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ESPOCACION »E LAS ABREVIATUKAS,

a. . . arroba.

ab. . .'. abadengo.

adm administración.

ale. c alcalde constitucional.

ale. m alcalde mayor.
ale. p alcalde pedáneo.

ald aldea.

alm almas.

alq alquería.

alt altitud.

ant , antiguo, a.

anteíg anteiglesia.

art artículo.

arz arzobispo, arzobispado.

aud audiencia.

ayunt ayuntamiento.

c ciudad.

cab cabeza.

cap capital.

cas caserío.

casi castillo.

caled catedral, cátedra.

cend cendea.

c. g capitanía general.

col. . colegiata.

com. g comandancia general.

conc concejo ,
concejil.

cond conde , condado.

conlr contribución.

cord cordillera.

correg corregidor, corregimiento.

col. red coto redondo.
conv convento.
cnad cuadra.

deh dehesa.

descrip descripción.

desp despoblado.
der , . derecha.
dip diputado.
dióc diócesis.

disl dista, distante, distancia.

distr distrito.

E Este.

ecl eclesiásticos.

ep episcopal.

Jab fábrica.

fan fanega.

fellg feligresía.

ferr ferrería.

fort fortaleza.

hab habitantes.

herm hermandad.
igl iglesia.

imp imponible.
ind. industria, industrial.

izq. . izquierda.

jurisd jurisdicción.

juzg juzgado.

I lugar.

lat latitud.

leg legua.

lím limite, limita.

long longitud.

mdrg margen.
marit marítima , o.

rnerind merindad.
monas t monasterio.
N Norte.
NE Nordeste.
NO Noroeste.
O Oeste.
ob obispado , obispo.
prov provincia,
parr parroquia, parroquial.
part. jud partido judicial.

pobl población.
prod productos.

qq quintales.
quin quintal.

r rio.

rent rentas.

riach riachuelo.
S Sur.
SE Sudeste.
señ señorío.

sil situación, situado, a.
SO Sudoeste.
Set Setentrion. al.

térm término.
terr territorio, territorial.
univ universidad.
v villa.

(V.) Véase.
vec vecino.
= igual.— menos.
-t- mas.
x por.



Digitized by the Internet Archive

in 2014

https://archive.org/details/diccionariogeogr08mado



DICCIONARIO

GEOGRAFICO-ESTADISTICO-HISTORICO
DE

ESPAÑA Y SUS POSESIONES DE ULTRAMAR.

FAB FAB

FABA ó HABA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Olei-
ros y felig. de Sta. Maria de Dejo (V.).
FABA: manso ó cuadra en la prov. de Lérida, part. jud. de

Urgel, térm. jurisd. de Cavó: se halla sit. en el valle de este
nombre á la der. del r. Segre-. en terreno tenaz y de bosques;
pero delicioso en verano, prod. , pobl., riqueza v contr.:
con Cavó (V.).

J

FABA (la): 1. en la prov. de León, part. jud. de Villafranca
del Vierzo, dióc. de Lugo, aud. terr. y c. g. de Valladolid,
ayunt. de la Vega de Valcarce. sit. á la falda de la gran mon-
tana y puertos del Cebrero y Piedrafi la : su clima es suma-
mente frió

, por las muchas nieves de que se ven cubiertos
los indicados puertos, y el cerro de Capeloso. Tiene sobre 68
casas inclusas las de los barrios de San Pedro, Nogal, Barge-
las y la Freí ta

;
igl. parr. (San Andrés), servida por un cura

de termino, y presentación real y ecl.; y buenas aguas pota-
bles. Confina N. y O. los mencionados puertos; E. Hospital, y
S. San Julián de Valcarce. Su terreno es montañoso

,
áspero

y quebrado especialmente en la proximidad de sus confines
por O. y N., desde cuyos puntos comienza á bajar en dismi-
nución, siguiendo de este modo hasta el en que tiene origen
el valle ó canal de Valcarce. prod. : muchos y buenos pastos,
trigo seruendo, centeno, hortalizas

, legumbres y patatas : en
sus montes hay abundancia de leñas , y algunos robles , fres-
nos, abedules y otros arbolillos ; cria ganados ; caza mayor ymenor, y pesca de truchas, pobl.: 68 vea, 408 alm. contr.:
con el ay untamiento.
FABAL

: cas. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Castropol,
y fehg. de San Juan de Moldes (V.).
FABAL: 1. en la prov. de la Coruña

, ayunt. de Arzua, y
fehg. de San Pedro de Vinos (V.). pobl.: 5 vea 22 alm.
FABAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Satur-

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

deo, y felig. de Sta. Maria de Mereció (V.).
FABAL

: I. en la prov. de Oviedo
, ayunt. de Taramundi y

fehg. de San Julián de Ouria (V.).
FABAL : monte en la prov. de León

, part. jud. de Ponfer-
rada sit. entre los pueblos de Villaviejay la Chana; tiene
mas de una leg. de estension

, y por todas partes se encuen-
tran pedazos de galena que en las copelaciones y ensayos ha
dado un 75 por 100 de plomo, y l por 100 escaso con varian
tes de plata: si se profundiza el terreno, siguen hallándose los
misinos pedazos ó piedras en mas ó menos cantidad , y de di-
verso volumen, llegando algunos á 1/2 a. de peso. Esta rique-
za es superficial y engañosa. Hace algún tiempo, cuando estaba
estancado el alcohol , la Hacienda

, después un particular , yúltimamente la sociedad anónima Verciana , abrieron pozos ygalenas en regla, con grandes dispendios
,
que tuvieron que

abandonar por no encontrarse filón alguno, é ir desaparecien-
do los pedazos ó piedras sueltas á medida que se profun-
dizaba. ^ r

FABAL: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Sanjen-

jo y felig. de Sla. Maria Adigna (V.).

FABAL (el) : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Salvador de Grandas. sit. en una encañada , y á la parte

izq. del valle llamado Furadon ; donde reinan con mas fre-

cuencia los vientos S. y O. Tiene una ermita dedicada á San
José, propiedad del dueño del cas. Confina N. EscanJares ; E.

Bobledo; S. Baigada, y O. Lian de Carballo. En las inmedia-
ciones de este cas. brota una fuente de cuyas aguas se sirven

los hab. para beber y fertilizar algunos campos y prados , pa-
sando luego á enriquecer las de un arroyo bastante caudaloso,

el cual corre por el centro del valle y confluye en el r. Navia.
Sus aguas crian sabrosas truchas y mueven las ruedas Je un
molino harinero perteneciente al 1. de Beigada. El terreno
es ameno, cubierto de numerosos castaños , frondosos prados

y tierras labrantías, prod. : trigo , centeno, habas, patatas,

hortaliza , frutas , castañas y yerbas de pasto para alimentar

los ganados
; y en los bosques de las vertientes de este valle,

se crian corzos, perdices y liebres, pobl.; 1 vea, 8 alm.

FABANA (casa de): cas. en la prov. y part. jud. de Huesca

(6 leg.), térm. jurisd. de Panzano (V.): se halla sit. en la fal-

da de la sierra de Guara en posición ventilada, por lo que dis-

fruta de clima sano. Tiene una casa: su térm. se esliende una
hora de E. á O. y otra de N. á S., y confina por E. con Santa
Cilia (i hora) ; S. con Aguas (1/2) ; O. Sla. Olaria (1/2) , y N.
sierra de Guara: en él se encuentran algunos huertos que se

riegan con Jas aguas abundantes que le bañan , asi como el

santuario de San Cosme y San Damián , cuya fiesta se celebra

el dia de su titular. El terreno escabroso en su mayor parte.

prod.: cereales y legumbres, y en el monte pinos y carrascas;

abundando sus yerbas que las aprovecha el ganado, pobl.:

1 vea, 5 alm. Es propiedad del Sr. Duque de Villahermosa.

FABANELLA : cas. de la prov. de Alicante, part. jud. de
Jijona, térra, jurisd. de Onil. sit. en el cabezo de su nombre
hacia el N., en donde se ven señales patentes de haber sido

mayor en otro tiempo su pobl. Aun se cree que el mismo Onil

ocupó antiguamente el 1. de este cas. En las raices occidenta-

les del cabezo nace una abundante fuente de la que se rieg

unos 15 jornales de tierra.

FABAB. : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Proaza y
felig. de Sta. Maria de Traspeña (V.).

FABAB (el): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres

y felig. de San Martin de Turón (V.).

FABABA: ald. desp. de la prov. de Alicante, part. jud. y
valle de Pego, llamado antiguamente Pago. Solo queda la

igl. que servia de parr. con el título de San Pedro , teniendo

por anejos á Benumea y Adsubia. La espulsion de los moriscos

fue la única causa de su despoblación.

FABABA: v. con ayunt. de la prov. , aud. terr., c. g. y
dióc. de Zaragoza (18), part. jud. de Caspe (3). sit. cuasi

todo en llano , á la der. del r. Matarrana ; la baten todos los

vientos ; su clima es templado y las enfermedades mas comu-
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nes calenturas intermitentes. Tiene 250 casas, inclusa lá del

ayunt. y cárcel, escuela de niños ála que concurren 90, dota-

da con 3,000 rs., otra üe ninas con 50 tic asistencia y 1,500

ta. de dotación; igl. parr. (San Juan Bautista), servida por

un cura de provisión de S. M. en concurso general, una ermi-

ta dedicada á Sta. Bárbara en lo alio de un cabezo á la dist.

de 1, 2 cuarto de hora, y un cementerio eslrainuros hacia el

E., en paraje ventilado, Al estremo sept. del pueblo , se ve un
cast. casi totalmente derruido

,
que según sus aunas, denota

ser obra de los Templarios. El tliim. confina por N. con los

de Mequinenza y Fayon; E. Nonaspe y Puebla de Mazaluca

(este de la prov. de Tarragona, parí. jud. de Gandesa); S. Pi-

neros, jurisd. de Balea (de la misma prov.) y Maella , y O. el

último y Cuspe: tendrá *obre dos horas de largo y una de an-

cho. El terreno es en su mayor parte montuoso, participando

también de algunas llanuras : una gran porción es regadío y
se fertiliza con las aguas del r. MaUrrana

,
que corre de S. á

N. paralelo al r. Algas que sirve de lim. divisorio , entre Ara-

gón y Cataluña, con el que confluye en Nonaspe. Los cami-

nos son locales y malos. La correspondencia se recibe de
Maella por peatón, tres veces á la semana, prod.: trigo , ceba-

da, maiz, aceite, legumbres y hortalizas ; sostiene ganado la-

nar y cabrio, y caza de conejos y perdices, ind.: la agrícola,

5 tejedores de lienzos caseros, 2 molinos harineros y 3 de acei-

te, pobl.: 288, vec, 1,370 alm. cap. prod.: 1.620,507. imp.:

112,000. CONTR.: 27,182.

FABARA ó FABARETA: 1. con ayunt. de la prov., aud.
terr., c. g. y dióc. de Valencia (7 leg.), part. jud. de Alcira

(2). sit. casi al estremo oriental y en las raices sept. délos
montes de Corvera, á la der. del Júcar, cerca de su desembo-
cadura: le combaten los vientos E. y O., aunque encuentran
siempre alguna resistencia en los referidos montes : su clima
es templado y muy propenso á calenturas intermitentes muy
rebeldes , cuyas causas espusimos en el art. Corvera (Villa y
Honor de) (V.). Tiene 42 casas inclusa una muy ant. deno-
minada el Castillo

,
propia del conde de Rótova, , escuela de

niño* á la que concurren 16, dotada con 1,000 rs., otra de
niñas con 14 de asistencia y 600 rs. de dotación, y una igl.

parr. (San Antonio Abad), la cual es matriz desde el año 1767,
habiendo sido hasta entonces anejo de Alcudiola, hoy dia
desp. en el térm. de Tabernes de Valldigna. El térm. confina
por N. con Rióla y Cultera; E. el último y Tabernes de Vall-

digna; S. Benifayró de Valldigua, y O. Llaurí y Fortaleñy.
En su radio se encuentran parte de ¡os montes de Corvera,
cuya descrip. hicimos en su 1. (V.)- El terreno es arenisco

y en su mayor parte arcilloso ; se compone de 2,200 hanega-
das de secano, plantado de olivos y algarrobos, y 1,500 de
arrozar que se fertiliza con las aguas del Júcar. Los caminos
son locales y su estado no es satisfactorio. La corresponden-
cia se recibe de Cullera por enviados particulares tres veces á
la semana, prod. : arroz, trigo, panizo , aceite

,
algarrobas,

toda clase de legumbres y hortalizas ; no sostiene mas ganado
que el de abasto

, y hay pesca en las acequias de las partidas
arrozares de tencas, lisas y anguilas, ind. : la agrícola, pobl.:
03 vec. , 259 alm. cap. prod. : 335,388 rs. 11 mrs. imp.:

12,900. contr.: 3,866 con 30.

FABAR1EGA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres

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

FABARIEGO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Labiana,

y felig. de San Nicolás de Villoría (V.).
FABAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba, y

felig. de Sta. Maria de Sitegos (V.). pobl. : 2 vec. , 12 almas.
FABAS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cambre y

felig. de San Juan de Prabio (V.).

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

do, en la Rillera de Am! róz.

FABEIRA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Catoyra

y felig. de Sta. Eulalia de Oeste (V.).

FABEIRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. deMonforte, y
felig. de Sta. Maria de Baamorlo (V.). pobl.: 21 vec, 108
almas.

FABEIRO: 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Monforte

, y
felig. de Sta. Maria de Regua [V.]. pobl. : 10 vec, 58 almas.
FABEIRO . 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Couzadoi

ro y felig. de San Juan de Espasanle [V.].

FABERO (el): 1. en la prov. de León (17 leg.), part. jud. de

FAB
Villafranca del Vierzo (4) , dióc de Astorga (10) , aud. terr. y
c. g. de Valladolid (36); escab. del ayunt. de su mismo nom-
bre, compuesto de los pueblos de Foutoria, el indicado Falle-
ro , Barcena de Ja Abadía, Lillo j Otero de Naraguanles. Se
halla colocado en un vaile llano, cu\o lado E. le forman varios
montes, parle escabrosos, y parte cubiertos de roble, castaños

y olios arbustos ; el del O. le constituyen cerros, ó tierras la-

brantías, y viñedo con algunos castaños ; su clima es fiio, por
lo frecuentes que son los vientos del N.j sus enfermedades mas
comunes son pleuresías, reumas y alguno que otro accidente
apoplético. Ti( ne 92 casas de mala fabrica , escuela de prime-
ras letras dotada con 500 rs., á que asisten 30 niños; igl. parr.
(San Nicolás) matriz de Barcena, Lillo y Otero, servida por un
cura de ingreso y libre provisión, y 2 coadjutores para los ane-
jos, y 5 fuentes de muy buenas aguas, especialmente la de Pin-
gallo, de que se surte el vecindario para su consumo domésü
co. Confina N. Lillo; E. Otero; S. Berlanga, y O. l'onloria, á
3/4 de leg. ^1 mas dist. El terreno es de mediana calidad, y le

fertilizan algún tanto las aguas del r. Cva. Los caminos son de
pueblo á pueblo ; recibe la correspondencia de Vega de Espi-
naredalos lunes y jueves, y sálelos sábados y martes, prod.:
trigo , centeno , cebada , legumbres , hortaliza

,
alguna fruta y

pastos; cria ganado lanar, vacuno , cabrio , de cerda y yeguar
aunque poco; caza de perdices y corzos, y pesca de truchas.
ind.: algunos molinos harineros, telares de paño burdo, sayal

y lienzos del pais. comercio : esportacion de lino y lienzos , ó
ira portación de los art. que faltan, pobl. de todo el ayunt. 200
vec, 900 alm. cap. prod.: 1.133,382 rs. imp.: 58,428. contr.:
10, 1 1 2 rs. 5 mrs.

FABIAN (San Juan de) : felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(5 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Sarriá (1/2): sit. en terreno
elevado y rodeada por E., S. y O. por el r. de Samos que marcha
á unirse al Sarria: clima frió y húmedo pero bastante sano:
tiene 15 casas poco reunidas y una igl. parr. (San Juan), anejo
de San Martin de Fontao. El térm. confina por N. con el de
San Martin de Fontao su matriz ; al E. San Salvador del Cas-
tillo de los Infantes ; al S. Sla. Maria de Pena, y por O. las de
San Salvador de Cesar 'y San Fiz de Reimondez : el terreno
destinado al cultivo es de mediana calidad y no escasea de ar-
bolado; hay fuentes de buenas aguas; los caminos son locales y
penosos, y el correo se recibe por Sarriá. prod.: centeno , pa-
tatas, maiz, lino , castañas y pastos : cria ganado de todas os-

pecies prefiriendo el vacuno, ind. : la agrícola : hay caza y al-

guna pesca, pobl.: 16 vec, 72 alm. contr. con su ayunt. (V.).
FAB1LOS: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y

felig. de Santiago de Sancobad (V.). pobl.: 1 vec, 4 alm.
FABLO : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca

, part. jud. y
adm. de rentas de Boltaña, aud. terr. y c. g. de Zaragoza: sit.

en el valle de Serrablo, enmediode2sierras, y en la eminencia
de un collado , libre á la influencia de lodos los vientos, por
cuya razón su clima es sano. Forman la pobl. unas 10 casas,
inclusa la de ayunt. de miserable construcción, y una igl. parr.

donde se dice misa, servida por un vicario. En su térm. se ha-
lla una ermita aneja á la parr. en bastante mal estado; hay una
fuente de agua de escelenle calidad, que utilizan los vec. para
sus usos domésticos, y le baña un pequeño riach. Confina por
el N. con Fiscal (1 hora); E. Gillué (1/4); S. Villacampa (1/2,)

y O. Espin (1/4) ; estendiéndose una hora de N. á S. , y
1/2 de E. á O. ; el terreno es en su mayor parle de buena ca-

lidad, dedicado al cultivo, con algunos bosques que proporcio-
nan leña y madera , para la composición de los aperos de la-

branza , á la que se dedican los vec. ; hay ganado mular em-
pleado en las laenas del campo, prod. cebada, centeno y avena.
En el riach. que cruza el térm. se pescan algunos barbos, tobl.
4 vec.de Calaslro, 6 fuegos, 50 alm. contr. 1,275 rs. 14 mrs.
FABREGAS (San Juan de): I., cab. deayunt. que forma con

Rupit, en la prov., aud. terr., c. g. de Barcelona (12 leg.),

part. jud. y dióc de Vich (4); sit. en terreno montuoso con
buena ventilación y clima sano. Tiene 1 igl. parr. (San Juan),
de la que es aneja la de San Miguel de Rupit , servida por uu
cura de primer ascenso, y un vicario. El térm. confina con
Dosmuns, Tavertel

,
Rupit y Esquirol. El terreno es escabro-

so, de mediana calidad ; contiene bosques de encinas y robles,

y le cruzan varios caminos locales, prod.: trigo, mijo, legum-
bres y patatas; cria ganado y caza de varias especies, ind.: hi-

lados y medias de algodón, pobl. : 28 vec, 260 alm. , cap.

PROD.: 3.319,200. IMP.: 82,980.

FABRER(so). predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-



FAC
leares

,
part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de la v. de

Capdepera.

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

San Mamed de Nodar (V.): pobl.: 2 vec. , 11 alm.

FAFRICA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
Santiago de Carril {Y.).

FABlUCAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gerbo y fe-

lig. de Santiago de Sargadelos [Y.), pobl.: 11 vec, 58 alm.

FABRICAS Y PAREDES : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo,

y felig. de San Pedro Félix de Muja (V.). pobl. : 6 vec. , 33
almas.

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

FABUGAL: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Aller y felig.

de San Martin de Moreda (V.).

FACEHIDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfor del Cas-

tro de Oro y felig. de San Sebastian de Carballido (V.). pobl.:

6 vec., 34 alm.
FACOI : I. en la prov. y ayunt. de Lugo, y felig. de San Ju-

lián de Vilacha de Mera (Y.), pobl.: 1 vec, 6 alm.
FACOS : I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San Vi-

cente de Lobera (Y.).

FACUNDO (San): 1. en la prov. de León (13 leg.), part. jud.

de Pouferrada (5)', dióc. de Astorga (6) , aud. terr. y c. g. de
Valladolid (28), ayunt, de Albáres de la Ribera, sit. en un bar-

ranco al NE. del elevado monte, llamado el Pero, y orilla dcr.

del r. Argulorio ; su clima es triste y frió. Tiene 20 chozas con
techo de paja en figura cónica, para que puedan resistir el peso
de las nieves

;
igl. (San Facundo) anejo de San Andrés de las

Puentes
; y buenas aguas potables. Confina NO. la matriz,- E.

Poybueno
, y S. Matavenero. El terreno es montuoso y de

mala calidad, y lefertilizan las aguas del mencionado Argulo-
rio. Los caminos dirijen á los pueblos limilrófcs. prod. .- cente-
no , patatas , castañas y buenos pastos ; cria ganado lanar y
cabrio

; y caza mayor y menor, ind. : fabricación de esteras

bastas, y construcción de cestos de mimbres, cucharas y alma-
dreñas de madera á que en el pais llaman galochas, pobl. : Í7
vec, 64 alm.. contr. con el ayunt.
FACUNDO ('San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela

y felig. de San Facundo de Ribas de Miño (Y.): pobl. : 1 vec,
6 alm.
FACHA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y felig de

San Julián de Facha (V.). pobl. : 6 vec , 36 alm.
FACHA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y felig.

de Santiago de Esperante (V.): pobl.: 2 vec, 11 alm.
FACHA, I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de Sta. Ma-

ria de YiUaméa (V.).

FACHA (San Julián de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(7 leg.), part. jud. de Chantada (3) y ayunt de Antas (\J: en
la linea divisoria dé las prov.de Lugo y Pontevedra : clima
frío

,
pero bastante sano: se compone de lasald ó 1. de Facha,

Reducirá y Vilasanle que retinen 20 cas\s: la igl. parr. (San
Julián) es matriz de las de Sta. Eulalia de Arbol y San julián
de Cutían ;

e, curato es de entrada y pairnnato lego. El térm.
confina por N con el de Sta Marina de Castro ; al E. ron Bar-
rero y Gradoi

, interpuesto el r. que baja de los montes de
Amarante y corre al Lila

; por S. con el mismo' r. qué le separa
de Cutían, y por O. con los montes que forma parte del limite
occidental déla prov. y en donde nace un rtaCn. que llevando
su dirección al N. cruza por Castro y se agrega al in ticado
Ul la ; el TERRE.VO aunque en lo general montuoso se presta en
parte, al cultivo : los caminos son locales y malos, y e! correo
se recibe por la cap. del pirt. prod. : cenieno, mijo, patatas,
lino, nabos, alguna hortaliza ; cria ganado vacuno, latir y

molar; hay caza y alguna pesca, ind. : la agríenla , mn'ino.s

harineros y telares caseros, pobl. : 24 vec. , 126 alm. contr.:
con su ayunt. (Y.)

FACHAL: I. en la prov. déla Coruña
,
ayunt. de Vilasantar

y felig. de Sta. Maria de Mczonzo (V.). 'pobl. : 5 vec, 26
alm:s.

FaCIIAN : I. en la pro*, de la Coruña
, ayunt. de Rianjo y

felig. de San Salvador de Tarragoña. (V.)

FAt'.HECA : I. ron aynnt. de la prov. de Alicante (10 leg ),

part. jud. deC'dlo.-ade Ensarna (5i, aud. terr. > c g. y dióc
de Valencia (16): si r. en el valle de Veta (V.) y raices occnlen-
tales del monte Alfaro; le baten generalmente los vientos del
N. y E ; su clima es trio y salúdame. Tiene 50 casas , inclusa
la del ayunt. y cárcel, y una igl. parr. (el Espíritu Santo), de
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entrada , servida por un cura de provisión ordinaria y 2 víta-

nos : son sus anejos los 1. deBenimasot,FamorcayTollos con
sus ald.Capaimona y Rafalet. El térm. confina por N. con To-
llos (part. jud. de Concentaina; E. Famorca ; S. Beniardá y
Confrides, y O. Cuatretondeta y Benimasot. En su radio se en-
cuentran varios montes y como principales el Alfaro y Serrella,

cuyas descripciones hicimos en el art. de part. jud. (V.; El ter-
reno es áspero , aunque no estéril

, pues se ven en él sembra-
dos

, algunos olivos y viñedos. Loscaminos son locales de her-

radura y escabrosos. La correspondencia se recibe de Concen-
taina 2 veces á la semana por un conductor que nombra el

ayunt. prod. : trigo
,
panizo , aceite , vino y legumbres: man-

tiene un poco ganado lanar y cabrio, y hay caza de perdices.

ind. : la agrícola y un molino harinero que se mueve con las

aguas de algunas fuentes que brotan en el térm. pobl. : 55

vec, 249 alm. cap. prod. : 292,233 rs. imp. : 0,592. contr.:

4,320 rs.

FACHELAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. del Alfoz del

Castro de Oro y felig. de Santiago de Adelan. (Y.)

FADIVON: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. deCeéy
felig. de Sta. Eulalia de Brens. (V.)

FADON: 1. con ayuut. en la prov. y dióc. de Zamora (4 1/2

leg.), part. jud. de Bermillo de Sayago (1 1/4), aud. terr. y c.

g. de Valladolid (20): sit. en una hondonada; su clima es poco
sano á causa de lo pantanoso del terreno ; ha babido ocasio-

nes de hallarse enferma la mayor parte déla pobl. Tiene unas
70 casas, y una igl. (la Magdalena), aneja de Gáname, servi-

da por un teniente decura. Confina el térm. N. Piñuel ; ENE.
Bermillo, y O. Sogo , á una hora el mas dist.; en él se en
cuentra una deh. de roble llamada Fadoncino. El terreno pe-

ñascoso y bastante quebrado , es sin embargo susceptible en
algunas partes , de regular prod. , tanto por su calidad , cuan-

to por el abono de las aguas de un arro}o que atraviesa el

pueblo. Ademas de los caminos loeales cuenta el que de Fer-

moselle dirige á Bermillo y Zamora, prod.: centeno , cebada,

trigo y garbanzos , con las demás comunes al part. ; cria ga-

nados, alguna caza y pesca de tencas, pobl.: 39 vec, 160

alm. cap. prod.: 144,000 rs. iNr. : 23,701. contr. : 3,197 rs.

26 mrs.

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

FADRI (so): varias casas reunidas en la isla de Mallorca,

prov. de Baleares, part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de

la v. de Campos.
FAEDAL: brañaen la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés

y felig. de San Juan de Maños. (V.)

FAEDO .- I. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Tineo y felig.

de San Salvador de Brañahnuja. (V.)

FAEDO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de AHandey felig.

de San Juan de Árariipgo. (Y.)

FAEDO: 1. en la prov. de O'- iedo, ayunt. de Miranda y felig.

de S m Julián de Belmonle. (V.)

FAEDO : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Quirós y felig.

de San Juan de Cesares. (V.)

FAEDO: I. en la prov. de Oviedo, part. jud de Pravia (1

leg.), ayunt- de Colillero (3/4), felin. de San Andiés de Faedo:

sit. sobre la loma que desde la parle alta de Villavaler, en el

garage llamado de San Antonio de Poi-adorio , f •rma 2 enca-

nallas
, la una con él monle Pascual pnr ta parle occidental

y la otra con la loma de Godina y vertientes de la sierra . qre
desde Villa fi- a se éslietuli n hasta la eleva/la montaña de Santa
Anade Montaré*. Por dichas \ ertinitis bajan 2 riach. los

cuales se reúnen debajo de esle úllitió pueblo , sit. al estremo
srpt de la loma y forman el r. llamado Caudaüña. El terreno
es fiio y sus prod. maiz, habas , escanda, patatas y otros

frutos pÓBLv : 26 vec. , 109 almas.
FAEDO (San Añores): lelíg. en la prov. y dióc. de Oviedo

(7 leg ), part. jud. de Pravia (1), ay tint. de Cudillero (1): sit.

en terreno áspero y montuoso , con libre ventilación y clima
sano. Tiene unas 1 10 casas disttibuidas en los J. deCorollos,

Faedo, La Tabla, La Penosa, Ordenas, San Cr istóbal y ViUairin.

Hay escuela de primeras letras frecuentada por 60 niños y 30

niñas, cuyo maestro está dotado con 1,100 rs. anuales. La
.
igl. parr. (San Andrés) se halla servida por un cura de primer

í
ascenso y patronato de S. M. También hay 3 ermitas propias

del vecindario
; y para surtido de este una fuente de bue-

nas aguas. Confina el Térm. N. San Juan de Pinera y San
Martin de Luiua; E. Sta. Maria de Pinera y Yillafna; S. Villa-
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valer, hielan y Villafria, y O. San Martin de Luiña. La parte

Oriental del monte Pascual, la altura de San Isidro ó loma de

Faedo, y las vertientes SO. de la sierra que desde Villafria se

eslíen. Ir hasta Sla. Ana, de Montares constituyen el TERRENO,

formando entre sí y con la loma de Godina, varias encanadas,

por donde bajan arroyos
,
cuyas aguas sirven para el riego é

impulso de molinos harineros , y reunidos todos forman el

r. de Candalina, que sigue después de la loma de Faedo entre

el monte Pascual y la citada sierra á reunirse con el r. Uncin

en la vallada de Artedo. Los caminos se dirigen á las felig. in-

mediatas á Pravia y Cudillero; recibiéndose el correo de este

último punto por balijero. proü. : escanda, maiz
,
algún trigo

y centeno, castañas, patatas, habas, nabos, maderas y pastos;

se cria ganado vacuno y lanar, ind. : la agrícola , 3 molinos

harineros, un batan y algunos pisones para limpiar la escan-

da, pobl.: 148 vec, 621 alm. contr. con su ayunt. (V.)

FAEIRA. 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Cápela y

felig. de San Pedro ¿eFaeira. (V.) roBL.: 4 vec, 16 almas.

FAEIRA íSan Pedro de): felig. en la prov. de la Coruña (9

leg.), dióc. de Santiago (14 1/2), part. jud. de Puentedeume

(3), y ayunt. de Cápela (l): sit. en una montana á la der. del

r. Eume, con clima frió, pero bastante sano: se compone délos

1. de Azureira, Eiras, Faeira, Mascólo, Pazo, Pereiro, Porto do

Liño, Reboredo, Redonda, Ribardille, Terba , Venade , Villar

y Viso, que reúnen 50 casas, y tiene una igl. parr. (San Pe-

dro) anejo de la de San Pedro de Eume , á 1/2 leg. : su térm.

contina por N. con San Martin de Goente; al E. con Santiago

de Rermuy, interpuesto un riach. que baja al Eume; por S. la

con citada matriz, y al O. con Santiago de Cápela : el terre-

no, aunque montañoso , es de buena calidad: los caminos son

locales y malos
, y el correo se recibe por la cap. del part.

prod.: cente-no, patatas, maiz , avena, mijo y varias legum-

bres; cria ganado vacuno y de cerda, ind.: la agrícola, el car-

boneo y construcción de madera para embarcaciones , cuyos

dos últimos art. esporta para el Ferrol, Puentedeume, Ares y
otros puntos, pobl. : 50 vec. , 222 alm. contr. con su ayunt.

(V.) Perteneció esta felig. á la ant. jurisd. de Caabeiro en la

llamada prov. de Retanzos.

FAEO.- 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Langreo y felig.

de Sta. Maria Magdalena de Barros. (V.)

FAFIA: I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Sta. Comba

y felig. de San Félix de Freigeiro. (V.)

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

FAFIAN (Santiago de): felig. en la prov. de Pontevedra

(11 leg.), part. jud. deLalin(l 1/2), dióc. de Lugo (10), ayunt.

deRodeiro: sit. en la falda occidental del monte Faro, con

buena ventilación y clima frió, pero sano. Tiene unas 28 casas

repartidas en las ald. de Casanova, Cúbelos, Iglesia , Outeiro

Cineo, Trasulfe y Vila-Chá. La igl. parr. (Santiago) , de la

cual es aneja la de San Ciprian de Negrelos, está servida por

un cura de entrada y de patronato lego. Confina el térm. con

las Telig. de San Juan de Camba y Sta. Maria del Rio al NE.,

y la de Sta. Eulalia de Camba al SO. El terreno es montuo-
so, áspero y de medians calidad : y tiene fuentes de buenas

aguas que sirven para beber y otros usos. Atraviesa por esta

parr. el camino de Santiago á Chantada, prod. : maiz, cente-

no, patatas, maderas y pastos; se cria ganado vacuno , lanar

y cabrio; hay caza de varias clases y animales dañinos, pobl.:

28 vec. 140 aira, contr. con su ayunt. (V.)

FAFID: I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Campo y

felig. de San Cristóbal de Couso.
FAFIAS : ald. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de Car-

bia y felig. de San Juan de Toiriz. (V.) pobl. : 9 vec, 46 alm.

FAFlLAS : 1. en la prov. y dióc de León (6 3/4 leg.)
,
part.

jud. y ayunt. de Valencia de Don Juan (1) , aud. terr. y c. g.

de Valladolid ( 16): sit. en una ladera combatida por los vien-

tos del N., NE. y O., sus enfermedades mas comunes son ter-

cianas, dolores de costado y reumas. Tiene 28 casas
;

igl.

(San Pedro) anejo de Villabraz ; y buenas aguas potables.

Confina N. y S. térm. de Valencia de Don Juan , y E. y O. el

de la matriz. El terreno es de muy buena calidad
,
parte de-

dicado á viñedo, y el resto á pradera y labrantío. Los caminos
son locales ; el principal dirige á Valencia de Don Juan, en

cuyo punto recibe la correspondencia cada interesado de por
sí. prod. : trigo, cebada, legumbres, vino y pastos ; cria gana-
do lanar y caza de liebres y perdices, pobl.: 30 vec, 120 alm.
contr. con el ayuntamiento.

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

de Sta. Maria Magdalena de Colinda. (V.)

FEGERA (la): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés

y felig. de Ntra. Sra. de la Regla de Alienes. (V.)

FAGIL: I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Darro y

felig. de San Martin de Ayúdelo. (V.)

FAGILDE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villa-

juan y felig. de San Martin de Sobran. (V.)

FAGO: I. con ayunt. déla prov. de Huesca (20 horas), part.

jud., adm. de rent. y dióc. de Jaca (11), aud. terr. y c. g. de

Zaragoza. Está sit. entre el Pirineo y la línea divisoria do

Navarra, sobre un terreno llano , si bien que circunvalado do

montes altos que la resguardan de los vientos: su clima por lo

común es sano , á pesar de que el escesivo rigor del frió es

causa de que se padezcan algunas afecciones reumáticas y do-

lores de costado. Forman la pobl. unas 72 casas de desigual

construcción, inclusa la municipal , distribuidas en varias ca-

lles cómodas y mediamente empedradas, con una plaza, en la

cual se halla la casa consistorial. En ella está establecida la

cárcel y la escuela de primeras letras , á la cual concurren un
escaso número de alumnos, de los que algunos saben leer, es-

cribir y contar: el maestro no disfruta de mas dotación que

siete cahíces de trigo que satisfacen los vec. La igl. parr.

(San Andrés Apóstol) está servida por un cura con el nombre
de rector, un coadjutor y un sacristán sin dotación: el edificio

de mediana construcción no encierra cosa digna de notarse.

El cementerio público se halla frente á la parr. en eslado bas-

tante miserable. Fuera de la pobl., y á muy corta dist. , se

encuentra una ermita bajo la advocación de San Cristóbal, de-

pendiente del 1. ; á 1/4 de hora existe un molino harinero, á

cuyas ruedas dan impulso las aguas del barranco llamado

Ablento que se desprende del monte Ezpela, en el que se halla

sit. otra ermita á 1/2 hora, dedicada á Ntra. Sra. de Puyeta.

Como á 30 pasos
, y contiguo al pueblo al lado opuesto del

barranco que corre por la izq., hay una fuente con su pila, de

un solo cano, llamada Picaricha, del quese surten los vec. para

sus usos domésticos ; sirviendo el mencionado barranco para

lavadero y abrevadero de los ganados. Su térm. confina por

el N. Ansó; S. Salvatierra , Lorbes y Majones ; O. Garte , y E.

Castillo de Hecho , estendiéndose 2 horas de N. á S., y 1 1/2

de E. á O.; en él se encuentran varios barrancos, que des-

prendidos de los montes deRelezcarra, Rerricho, Reral y Ablen-

to, llevan su curso
,
después de contribuir á dar impulso al

mencionado molino harinero, hasta desaguar á 1/4 de hora

del pueblo. Del elevado monte Luzolase forman en las gran-

des lluvias algunos arroyos que se denominan Apitanso, Char-

canerio , San Agustín y Ostes , reuniéndose todos después de

correr 1/2 hora en dirección N. del barranco de San Juan
, y

sirviendo para el mismo objeto que los anteriores. El terreno

es flojo y de mediana calidad sin huerta
,
parte regadío , di-

vido en varias suertes, de los vec. del pueblo, prod. : trigo,

cebada y avena en corta cantidad , por efecto de la montuosi-

dad del terreno : se crian muchos pinos qne sirven para la

construcción de edificios, y los pastos son de escelente calidad;

hay 250 cab. de ganado lanar, 20 de cabrio y 100 de vacuno,

inclusos los de labor; caza de conejos y perdices , y pesca de

codirroyos y barbos, en el barranco que baña el I. ,
sin que se

conozcan otras ocupaciones mas que las proporcionadas por la

jabranza. pobl. : 72 vec, 445 alm. contr.: 4,145 rs. 3 mrs.

FAGO: r. de la prov. de Huesea, part. jud. de Jaca: tiene

su origen al NO. del 1. de su nombre en las declinaciones me-

ridionales del Pirineo. A poco trecho de su nacimiento entra

en el térm de aquel; sit. á su izq. y junto al que recibe las

aguas de un arroyo que viene del N. lamiendo una estensa lí-

nea de cerros, que forman su muro occidental desde el men-

cionado lugar, ocupa la márg. izq. del Fago una cordillera y á

la der. los 1. de Majones y Villarcal, desde donde va á desa-

guar en el r. Veral casi junto á las paredes de la v. de Ver-

dura. Es el afluente mayor del Veral; proporciona escaso

riego á las tierras por donde cruza y cria algunas truchas.

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

Mauro del Barco. (V.)

FAGUIS : 1 . en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de Suarna

y felig. de Sta. Maria de Rao. (V.) pobl.: 5 vec. , 27 alm.

FAGUNDO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y
felig. de San Vicente de los Villares de Parga (V.) pobl. 2

vec. , 11 almas.
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FAGUNDO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padrcnda

y felig. de San Miguel de Desteris, (V.)

FAÍDIELLO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunl. de Miranda

y felig. de San Julián de Belmonte. (V.)

FAIDO : 1. del ayunt. de Peñacerrada en la prov. de Alava,

part. jud. de Laguardia (4 leg.). aud. terr. de Burgos (21)

c. g. de las Provincias Vascongadas (Vitoria 4) y dióc. de Ca-

lahorra (14). sit. en terreno montuoso con clima frío ; le com-

bate el viento N. y se padecen reumas y pulmonías. Tiene 7

casas , igí. parr. (la Natividad de Ntra. Sra.) aneja de la co-

legiata de Vitoria ; una ermita (Ntra, Sra. déla Pena) en don-

de existe la pila bautismal; y una fuente de esqtiisilas aguas

para el abasto de la pobl. Contina el térra. N. Mesanza (part.

jud. de Villarcayo) ; E- Pipaon : S. Lagran, y O. Villaverde.

El terreno es de mediana calidad poblado de diferentes ár-

boles y arbustos ; reuniendo sus aguas en un riach. que nace

en el mismo. El correo se recibe de Haro por balijero. prod.:

trigo, cebada, avena, maiz , patatas, alubias, garbanzos, ar-

bejas y algunas hortalizas: cria de ganado vacuno, caballar,

lanar, cabrio, mular y de cerda : caza de jabalíes, liebres, per-

dices, lobos y zorras, pobl.: 7 vec. 50 alm. contr. y riqueza:

(V. el art. del part. jud).

FAILDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo y
felíg. de Samer de losada. (V.) pobl. : 1 , vec. 6 alm.

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

Rodeiro y felig. de San Esteban del Sallo (V,), pobl. 6

vec. y 32 alm.
FAISCA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron y

felig. de San Martin de Juvia. (V.)

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

term. jurisdiccional de Mojacar.

FAJARDA: l.en laprov.de Lugo, ayunt. de Ribadeo y
felig. de San Juan de Obe (V.), pobl. 5 vec. , 18 alm.

FAJES: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Muros y

felig. de Santiago de Louro. (V.)

FA.1ILDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vilasan-

tar y felig. de Sta. María á%Mezonzo (V.), pobl. : 3 vec, 14

almas.
FAJILÜE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey

y felíg. de Sta. María de Labrada de Aguiar (V.). pobl. : 4

vec. , 23 almas.
FA.I1LDE: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de

Santiago de Saá (V.). pobl.: 3 vec, 17 alm.

FAJIN : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de la Raña y
felig. de San Mamed de Suebos. (V.).

FAJIN: I. en la prov. de la Coruña, aynnt.de Naron y felig.

de San Salvador de Pedroso (Y.)

FAJINA: l.en la prov. de Lugo, ayunt. ye. de Mondo-
ñedo en la Rillera de Ambroz.
FALAMOSA (San Martin de la) : 1. en la prov. de León,

part. jud. de Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, vicaria de

San Millan, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Santa

María de Ordax. sit. á la marg. izq. del r. Orbigo; su cuma
aunque húmedo es bastante sano. Tiene igl. parr. (San Mar-

tin), servida por un cura de ingreso y patronato real ; una
ermita, propiedad del pueblo, y buenas aguas potables. Con-

fina N. Irían ; E. Pedregal; S. y O. el Orbigo. El terreno

es de mediana calidad ; le fertilizan las aguas del mencionado

r. y prod. 'granos, legumbres, mucho lino y buenos pastos

para el ganado lanar, vacuno y cabrio que cria, pobl., riqueza

y contr. (V. el art. de ayunt.)

FALAGRAGA: pago en la prov. é isla de Gran Canaria,

part. jud. y térra, de Gura. (V.)

FALCES: v. con ayunt. en la prov. y c. g. de Navarra,

part. jud. deTafalla (31 eg), aud. terr. y dióc de Pamplona (9).

sit. en un hondo, debajo de una peña, sobre la cual hay un

castillo derruido, y á la marg. der. del r. Arga que corre á

200 pasos; clima templado, aunque desigual por la varia-

ción de los vientos: le combaten los del N. y E. y se padecen

pulmonías, pleuresías , catarros y mas generalmente fiebres

gástricas y pútridas. Tiene sobre 600 casas, la consistorial

con cárcel, escuela elemental completa, en la que se enseñan

nociones de geografía, geometría é historia ; concurrida por

140 alumnos, y dolada con 6,000 rs. para el maestro y una

gratificación á un ayudante todo pagado por el ayunt. y ademas
algunos estipendios con que contribuyen los niños; hay tam-
bién enseñanza de niñas frecuentada por 90 á 100 y dotada

con 3,000 rs. , también por la municipalidad; igl. parr. (La
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Natividad do Nlra. Sra.), servida por un vicario y 4 bene-
ficiados: tiene un hospital bastante capaz y ventilado, para
los enfermos del pueblo, mantenido con los réditos de algu-

nos censos y la caridad pública. A la salida de la v. hay una
ermita (San Miguel); en la misma dirección que la de Miranda

y á 1/4 de hora, se halla otra (San Esteban), y en varios pun-
tos del térm. existen vestijios de otras derruidas ; llama muy
particularmente la atención la que se encuentra en lo mas ele-

vado de una peña al S. del cast. titulado del Salvador del

mundo, cuya festividad se celebra el dia de la Ascensión del

Señor con toda pompa y solemnidad; consta de un altar ma-
yor, cuatro laterales, otro bajo del coro, y órgano , se halla

fundada sobre una gruta donde existe un altar de Sto. Do-
mingo de Silos, con su imagen , y en la cual según tradición,

hizo este santo vida retirada y contemplativa. Confina el

térm. N. Miranda de Arga ; E. Olite y Pitillas ; S. Peralta, y
O. Carear y Andosilla

;
comprendiendo en su radio 2 fuentes

que solo sirven para abrevadero de los ganados, y otra que
lleva fama de medicinal, porque domina en sus aguas la mag-
nesia. El terreno es de diferentes calidades; especialmente

el secano , es sencillo
, pedregoso y salitroso, que en años

abundantes de aguas es bastante productivo ;
pero su princi-

pal cosecha se hace en 8,000 robadas de huerta que se fértil-

zan con las aguas del ya mencionado r. Arga que le cruza de
N. á S. , y de él se saca por medio de buena presa, á 1 leg.

al N., una acequia que lleva el caudal suficiente para ía

huerta de esta v. y de la de Peralta. Para el paso de dicho r.

á 200 pasos de la pobl. hay un puente de piedra de 8 ojos,

4 de estos muy grandes , estando uno cortado, por exigirlo

así las circunstancias de la guerra pasada, el que provisio-

nalmente se sustituye con uno de madera, hasta que la v.

pueda disponer de fondos con que reedificarlo ; es tan necesa-

rio este puente, que sin él los vec. se verian privados de sus
molinos y huertas ; asi como de pasar al único camino car-

retil que cruza su térra, á 1/4 leg.
, y que partiendo de Peralta

conduce á la barca de Villafranca y por la vega del mismo r.

hasta Puente la Reina y carretera de Logroño á Pamplona.
De algunos años á esta parte se han plantado varios árbo-

les en las avenidas de la v. y son los únicos que existen ; en
cambio hay abundantes pastos para ganados, pudiendo ase-

gurarse sin exageración, que se mantienen la mayor parte del

año sobre 17 ó 18 mil cabezas de ganado lanar churro, cu-

yas carnes son las mas esquisitas que se conocen de su clase.

caminos: escepto el ya descrito carretil, son locales y de
herradura, en mediano estado. El correo se recibe de Capar-

roso todos los días, escepto los jueves, por un balijero que
salea las 6 de la mañana y vuelve á media tarde, prod.:

trigo , cebada , avena, siendo por un quinquenio la de trigo,

de 20,000 robos anuales, aceite, alubias abundantes y muy
finas, ajos, alfalfas, lino, cáñamo, zanahorias, con que se sus-

tenta el ganado mayor gran temporada de invierno, toda clase

de verduras y frutas, y sobre lodo esquisitos melones. Tam-
bién se cosecha bastante y buen vino , que guardado en pi-

pas de cerezo es el que se titula rancio de Peralta, por ser

igual al de esta v. : hay cria de ganado lanar muy abundante

y fino, caballar, mularcon sus pastos destinados esclusivament

para estas dos clases, vacuno y cabrio: caza de codornices,

liebres, conejos y perdices, en tal abundancia que es demás
ponderarlo, y en los inviernos también se cazan muchas ána-

des, porque durante el rigor de la estación, se dejan sorpren-

der con facilidad : hay pesca de barbos, anguilas, truchas es-

quisitas y madrillas. ind : ademas de la a ricultura y gana-
dería, hay un molino harinero con 3 muelas y otro de aceite

con 4 vigas, comercio : la esportacion de los ganados y frutos

sobrantes. roBL.: 650 vec. , 2,500 alm. riqueza: 1.125,157rs.

El presupuesto municipal asciende á 20,000 rs. y se cubro

con los propios y arbitrios.

Historia. Cedió el patronato de su igl. al rey D. Teobal-

do 11 en 1263. En 1358, los labradores de Falces se suble

varón y atentaron contra la persona del infante D. Luis, go-

bernador del reino. En 1366 existían en Falces 277 vec. cris-

tianos y 18 judíos: había entre los cristianos 16 vec. ,
hijos-

dalgo. En 1380, perdonó el rey D. Cárlos II, al concejo de los

crérígos fijosdalgo y labradores de Falces 4 80 libras carlincs

que le debían por los 4 cuarteles de la ayuda de 40,000 libras

que le habia otorgado el reino , en atención á que dicha v.

había sido damnijicada
, por causa de la guerra ,

sobre to-

das las villas c lugares ie nuestro reino (decía el rey), el



12 FAL
ha sido Jim.? estruida , et perdida.

,
gue ningún olí a; lan-

ío por razón que subdosamen/e, , ef por escalamiento, fué
presa el non habieron espacio de esconder res de lo su/jo,

como asi bien por los castellanos fincaron grant tiempo en
la dicta villa et tomaron et gastaran todas las vituallas

giie había en ella , salvo un poco de pan gue. non pudieron
llevar Otrosí : gue ultra desto llevaron presos á Casti-
lla muchos hombres de la dicta villa de Falces, c los he n
ranzonapo (rescatado) en grandes cuantas de dinero. En
1381 , pagaba Falces , con titulo de pecha, 900 cahíces <Je tri-

go meiUdenco y 100 libras en dinero. En 1423 , el rey D.
Carlos III , en consideración á que el pueblo de Falces se ha-
bía disminuido en tres cuartas partes de su vecindario, de
30 anos atrás, y á que había cedido al rey perpetuamente el

molino llamado Soto, bajo el cast., le perdonó 7 libras, 18
sueldos y 4 dineros en cada cuartel de los que debería pagar
en el espacio de 101 años continuos, aunque fuesen para ca-
samiento de infantes. Igualmente le perdonó, por el mismo
espacio de tiempo, 50 libras de la pecha que pagaba en cada
año y ademas, por una vez , otras 50 libras y 420 cahíces de
pan

, con la condición de que no fabricase otro molino en su
térm., y de lo contrario, fuese nulo el privilegio. En 1427 la

pecha de Falces estaba reducida á 13 cahíces, 2 robos de trigo,

y 30 sueldos. En 14 70 el rey D. Juan II , donó la v. de Falces
con su cast., pechas, rentas y su jurisdicción baja y media-
na, en señorío perpetuo, á Mosen Pierrcs de Peralta y sus
herederos. La v. de Falces con su cast. y pechas perteneció
después A Doña Isabel de Fox, condesa de San Esteban, mu-
jer del condestable Mosen Pierres de Peralta, la cual habien-
do muerto por los años 1504, dpjó por heredera de dicho pue-
blo y oíros, á su prima la reina Doña Catalina, y esta en 1508
dió el señorío de Falces á su tesorero y canciller Juan de Bos-
quete, hasta que se hiciese pago de 600 ducados que le habia
pie dado para sus necesidades. (Yanguas Dic. de Navarra).

BALCON: cabo en la isla, tercio y prov. marít. de Mallorca,
prov. civil de Baleares: sit. cerca de la Mola de Andrache.
FALCON: granja en la prov. de Ciudad-Real, part. jud.

de Valdepeñas, térm. del Moral de Calatrava : sit. una leg.

S. de esta v. y 2 al E. de la Calzada : tiene una mala casa de
iabor compuesta de una cocina, boyeria y pajar, en Ja que
eí/sten 6 yuntas de bueyes, para el cultivo de unas 100 fan.
que le pertenecen.

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

FALDETA: 1. agregado al ayunt. de Manuel, en la prov. de
Valencia, part. jud de Játiva: sit. al E. de Manuel y tan pe-
gado á él que cuasi forma un solo cas. , tuvo ayunt. indepen-
díenle hasta el año 1836 en que la diputación provincial de
Valencia mandó que los 4 1. de Manuel, Faldeta, Labat y Tor-
éela se aunaran con el nombre del primero formando todos
ü «a sola municipalidad. En la matrícula catastral del año 1842
todavía conserva la pobl. , riqueza y contr. separadas de Ma-
nuel del modo siguiente: pobl.: 431 alm. cap. prod.:
962,498 rs. IMP. : 38,562. CONTR. : 5,395.

FALCAS DEN BAS: ald. que forma ayunt. con Juanetas
e n la prov. de Gerona (10 hor.), part. jud. de Olot (3 1/2),
a ud. terr. , c. g. de Barcelona (20) y dióc. de Vich: sit. al E.

'y pié de la montaña de Cabrera en un pequeño llano, con
buena ventilación y clima frió, pero saludable. Tiene una
gl. parr. ('San Pedro) servida por un cura de primer ascenso,

y el cementerio contiguo á ella. El térm. confina N. la Bola

y Juanetas; E. San Esteban deBas; S. Pruit, y O. San Ju-
lián; en él se encuentra una ermita titulada de Ntra. Sra. de
Cabrera; sit. sobre una montaña de su mismo nombre, que
se vé poblada de robles y hayas. El terreno es montañoso y
pedregoso, con algunos prados naturales para la cria de algu-

nas yeguas; le cruzan los caminos locales, y se hallan en
mal estado, prod. : cereales, legumbres y hortalizas; cria ga-

nado lanar, y abundante caza de liebres, pobl.: 19vec. , 60
alm. CAP. PROD. : 1 .506,000. IMP. : 37,650.

FALGONS: ald. en la prov. y dióc. de Gerona (5 hor.),

part. jud. de Olot (5), aud. terr. , c. g. de Barcelona (23), for-

ma ayunt. con los pueblos de San Miguel y San Martin de
Campmayor del part. de Gerona: sit. al E. y falda de las

montañas de Bocacorba, con clima templado y sano. Tiene una
igl. parr. (San Jaime) servida por un cura de ingreso; conti-

guo á ella está el cementerio , y próxima una fuente de buenas
aguas de que se surte el veciudario ; á corta dist. se halla tam-
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bien un ant. cast. de sólida construcción, con una forre en
cada uno desús cuatro ángulos. El Térm. confina N. San Mi-
guel de Campmayor (1/2 hora) ; E. Rocacorba (l l/2);S.Gra-
nollers de Bocacorba (I), y O. Mieras (1/4) El terreno es
montuoso, pedregoso y lleno de fragosidades particularmen-
te por la parte del S. en la que son conocidos los collados del

Valeos y de Volany. Los caminos son locales, y de diíicil

tránsito. El correo se recibe de Bañólas. PROD.: trigo, maíz,
habas, mijo, vino, aceite, algunas frutas y con especialidad
higos; cria caza de conejos y pcnlices. pobl.: 19 vcc. , 06
alm. cap. prod.: 862,000 IM1>. : 21.550.
FALGUEHA: I. en la prov. de Ovjpdo, ayunt. de Somicdo,

y felig- de San Andrés de Yeigas\ (V.)

FALIN:l.en la prov. delaCoruin, ayuntóle Santiso y felig.

de San Juan de Arcediano. (V.) pobl. . 4 vee. 14 alm.
FALS : ald. en la prov. , aud. terr. , c. g. de Barcelona (10

leg.), part. jud. de Manresa (2), dióc. de Vich. ayunt. de
Fonollosa : sif. en terreno montuoso con buena ventilación y
clima saludable. Tiene una ¡gl. parr. (San Vicente) servida
por un cura de primer ascenso. El térm. confina con Camps,
Fonollosa y San Mateo de Bagcs. El terreno contiene muchos
montes poblados de pinos y robles , y la cruzan varios cami-
í.os locales, prod.: trigo, vino y legumbres; cria algún sa-
nado y caza. pobl. : 16 vec. , 74 alm. cap. prod. : 1.910.800
IMP. : 47, 770.

FALSET : v. con ayunt. , com. de armas y juzg. de ascen-
so de primera instancia , cab. del part. jud. de su nombre en
la prov. y dióc. de Tarragona (9 horas), aud. terr. y c. g.
de Barcelona (28) : sit. sobre una pequeña loma á la falda
de la montaña nombrada lo Morral, que mira al N. y da ori-
gen á una séríe de promontorios ó cerros, que estendiéndose
hácia el NO. concluyen en el llamado Carné

, y forman un
ancho y delicioso valle con una prolongación de colinas pro
cedentes de la montaña si!, al E. , denominada las Torres de
Altafalla; goza de buena ventilación, cielo alegre y despeja-
do, y clima saludable, y aunque bastante frió en invierno,
es fresco en el verano ; las enfermedades que se 'padecen son
por lo común de carácter inflamatorio y de índole nerviosa,
efecto tal vez del abuso que se hace de las bebidas espirituo-
sas. Esta pobl. es muy ant.

;
perteneció al ducado de Medi-

naceli, y la forman 650 casas, en lo general de dos pisos,
circuidas por un muro y un deteriorado cast., en el cual se
hallaba antes la igl. parr. que fué demolida, y en el lugar
que ocupó se han coustruido en el año 1825 cinco cárceles
muy seguras para los presos del part. , una habitación para el

alcaide, otra para el comandante de armas, y una cuadra ó
pequeño cuartel para una guarnición de 50 á 60 hombres ; se
conservan aun los restos del palacio ducal, y una espaciosa
cisterna; las calles son estrechas y tortuosas, escepto 2 ó 3,

algunas tienen mucha pendiente y todas muy mal empedra-
das; su plaza mayor, nombrada la Cuartera, es un cuadri-
longo bastante grande, en cuyos soportales pueden formar
3,000 hombres ; tiene una casa municipal de regular arqui-
tectura, y su piso bajo está destinado á varios objetos de uti

lidad pública, pues en él se halla la alhóndiga, cárcel para
detenidos, habitación para el maestro cíe instrucción prima-
ria , y la escuela que este dirige dotada con 2,880 rs. vn. , de
los fondos municipales, y concurrida por 150 ó 170 niños;
hay ademas otra particular asistida por 60 alumnas ; un hos-
pital para enfermos pobres, reedificado en 1829 á espensas
del arz. que contribuyó con alguna cantidad de su peculio , y
de las limosnas que receptaba una junta , compuesta del pár-
roco , un regidor y varios vec. , la cual dirige el establecí
miento y formó sus estatutos; una igl. parr. (Ntra. Sra. de
la Asunción), servida por un cura párroco, de presentación
del señor duque de Medinaceli , un vicario y 7 beneficiados;
este templo construido ert el pasado siglo XVIII, es bastante
capaz ; tiene 5 capillas y una elevada y elegante torre ; el

vecindario se surte de aguas para beber y demás usos do-
mésticos de 3 fuentes que están dentro de la pobl., y de una
que se halla fuera llamada la Fontvella, cuyas abundantes
aguas contienen mucho cloruro de cal , carbonato potasa y
sulfato magnesio, que la constituyen roborantes y digestivas.

El térm. confina N. Porreras, Torreja y Gratallops (dist. 1

leg. escasa); E. también Porreras y Pradell (á t leg. el pri-

mero y 1/3 el segundo); S. el mismo Pradell y Marsá (á un
tiro de bala), y O. Marroig (l 1/2 leg.), Belmonte y Gra-
tallops (1), y otra vez Marsá: en él se encuentran muchas
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c asas cíe campo , las mas notables son las nombradas el den

Cubells, el den Mariano del Aubach, del Roitg, del Rull y
del Anguera; una ermita, dedicada á San Gregorio Magno y
San Antonio Abad , sit. á l/2 hora al E. de la v. , en el de-

clive de la mencionada montaña las Torres de Altafalla, y co-

locada debajo de una roca que la cubre sirviéndola de techo:

es concurrida de toda la comarca el dia de San Antonio en

que se celebra una romería
;
hay otras 2 ermitas arruinadas,

tituladas de Nlra. Sra. de Gracia y de San Cristóbal. El ter-

reno es generalmente montuoso y muy quebrado en sus tres

cuartas partes, calizo y pizarroso ; este es de segunda clase

y á propósito para el piantio de viñedo, y el arenisco mez-

clado con arcilla para el de avellanos ; al O. de la pobl. es

una llanura irregular qae forma un valle entrecortado por

un collado que nombran el Coll roig , en cuya cima se divi-

den los térm. de Belraonte y Falset, y por varias colinas

desde donde se descubren los puertos de Torlosa y Beceite,

dist. U y 12 leg.; de las vertientes de las montañas se for-

man varios arroyos que discurren por el térm., y el barranco

próximo á la v., sus aguas dan impulso á las ruedas de 4 mo-
linos harineros y riegan un sinnúmero de huerterillos escon

didos entre rocas, álamos, sauces y otros árboles. Los cami-

nos son locales, de herradura, y todos se hallan en mal es-

tado ; se ha principiado á construir una carretera de Mora de

Ebro á Reus , que pasará por Falset. El correo se recibe de

Alforja, procedente de Reus, por medio de un balijero, los

domingos, martes y viernes, y se despacha los lunes, jueves

y sábados, prod..- trigo, cebada , aceite y seda; legumbres,

hortalizas y frutas de todas clases; mas las principales cose-

chas se gradúan por un año común en 6,G00 cuartaras de
avellanas, 400 de almendras

, y 15,000 cargas de vino, de
las cuales se consumen 1,400 en la elaboración de aguardien-

FALSET , cab. del part. jud.

1 Bellmunt.

2 1/2

1 1/3

1/3

1 1/3

2 1/4

1

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

1/3

2 1/3

6 3/3

l 1/3

2 2/3

3 1/3

3 1/2

5 1/3

3 1/3

7 2/3

Cornudclla.

García,

2 2/3

3 1/3

1 1/3

5 1/3

4.1/3

4 2/3

1 1/2

íl

75 1/3

5 2/3

10

78 2/3

2 1/3

4 2/3

3 1/2

í- 2/3

t 2/3

7 1/3

2 2/3

4 1/3

22 1/3

73 2/3

Gratallops.

Marsá.I 2/3

2 1/3

t 1/3

l 2/1

4 2/3

3 2/3

4 1/3

4 2/3

20 1/3

76 2/3

1

3 1/2 3 2/3

1 1/3

2 1/3

2 1/3

4 2/3

2 1/3

2 1/3

20 1/3

75 1/3

2 1/3

4 1/2

3 1/3

3 2/3

5 2/3

3 1/3

21 1/3

74 2/3

1 1/3

3 2/3

4 2/3

2 2/3

1/3

5 1/2

182/3
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te ; y antes se cosechaba el azafrán ; la cria de ganados ha
ido en descenso á medida que se han desmontado terrenos, y
en el dia solo se mantiene el ganado lanar y cabrio necesario

al consumo de la pobl. ; hay alguna caza de conejos, perdi-

ces y liebres, ind. : se ejercen varias profesiones científicas,

las artes mecánicas indispensables, y se sostienen 4 fáb. de
jabón blando, 3 de aguardiente , 4 alfarerías, 4 molinos de
harina, 1 de aceite, 3 confiterías y 1 fáb. de chocolate; han
desaparecido las fáb de curtidos y de plomo que había en los

afueras, y el ramo de alfarería y de aguardiente va en deca-

dencia, comercio : importación de trigo, aceite, hierro, cá-

ñamo, ropas y efectos coloniales, y esportarion de vino,

aguardiente, avellanas y otros frutos ; se celebran 2 ferias-

anuales, una el 30 de noviembre y otra el 21 de diciembre.

pobl. : 274 vecinos de catastro, 2,995 almas, cap. prod.:

14.892,915 rs. IMP. : 686,737.
El Sr. Cortés en su Dic. de la Esp. ant. reduce á la v. de

Falset la Amela de los romanos. No figura el nombre de esta

pobl. en las crónicas españolas hasta el año 1708, en que ha-

biéndose apoderado de ella los alemanes, la recuperó en el

mismo año, con 2,000 infantes y 800 caballos españoles el

duque de Orleans, después de la obstinada defensa que hi-

zo la infantería alemana. Hubo en esta acción un considera-

ble número de muertos y heridos por una y otra parte.

Esla v. hace por armas en escudo azul una hoz, que los na-

turales llaman Fals, aludiendo á su nombre.
FALSET: part. jud. de ascenso en la prov. de Tarragona,

aud. terr., c. g. de Barcelona: comprende 49 pobl. inclusa la

de moderna creación titulada,Union de Escaladei en el monast.

de igual nombre : las dist. de las principales de ellas entre sí,

y de las mismas á la cap. de prov., c. g. y á la corte se mani-
fiestan en el siguiente estado.

Marroig.

Poboleda.

Porrera.

2 1/3

3 2/3

3 1/3

4 1/3

5 1/2

18 2/3

70 2/3

Praditp.

3 1/3

1 1/3

6 2/3

1

2

181/3

752/3

Riudecañas.

Riudecolls.

Tivisa.

I 1/3

3 1/3

2/3

17 1/3

772/3

4 2/3

4 1/3

4 1/3

3 2/3

17

7!)

1 1/3 7 2/3

Ulldemolins.

Vandellos.

6 2/3

7 1/3¡ 7

20 2/3 20 1/3

74 l/3 : 81

Vilanova de Escomalbon.

Tarragona.

17

75 77

Barcelona.

95 Madrid.

Sit. : hacia el O. de la prov. , confina por este punto con el

part. de Gandesa sirviendo de límite entre ambos el r. Ebro;

por el N. con la prov. y part. jud. de Lérida ; por el E. con el

de Reus y Moiitblanch
, y por el S. con el deTortosa y el mar

Mediterráneo, se estiende sobre 10 hor. de N. á S. y 12 de E.

á O. : le combaten con frecuencia los vientos del E. y O. y al-

gunas veces los del N. ; estos muy frios; los primeros húme-
dos y los segundos secos, cuyas causas consüluyen su clima
tan vario; que es cálido en los valles, especialmente en los in-

mediatos, al Ebro y al mar, que se hallan al abrigo del N.,

donde se ven madurar los frutos mas temprano que en los

territorios de mas calor de España
;
templado generalmente en
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los llanos y faldas do los montes, frió en las eminencias, y
con estremo en las mas encumbradas; de modo que en el ve-

rano se puede, disfrutar con facilidad de estas diferentes tem-

peraturas en un viage de poras horas, subiendo del Priorato

a las montañas de Prados ú otros puntos culminantes: el esta-

do atmosférico es generalmente sereno y despejado particu-

larmente en el estio; á principios deotoño son casi seguras las

lluvias abundantes, y aun continúan lodo él algunos años; en
el invierno suele ademas nevar aunque poco

, y la primavera
es varia; sin embargo se goza de salubridad y las enfermeda-
des comunes son fiebres intermitentes y gástricas, catarros y
pulmonías.

Las montañas principales que la dominan son las de Prades
que traen su origen do los Pirineos , y descendiendo por el

Coll de Mayoli y Virmadell , é inclinándose á la der. de Puig-
cerdá , atraviesan por medio de una cord. de montes que pasa
por Tuixan , Solsona , Prats de Rey, Panadella, Argeniola,

Rocafort y Vimbude
, y se introducen en el part. por el punto

de Villanovade Prades en donde se divide en tres ramificacio-

nes que corren hácia el O.: la derecha en que se halla la sierra

de la Llena, escarpada de peñascos pelados y calizos por la

parte S- con poco ó ningún cultivo, forma el limito N. del

part. ; la de la izq. compuesta de los montes llamados
de Prades

,
Puig de Gallican, Molió de la Garrancha,

Puigeerver , Grao de la Taixeta , monte de la Mola de Vande
líos y coll de Balaguer junto al mar

,
separa las aguas que

se dirigen al caiípo de Tarragona, de las que corren en di-

rección al Ebro; entre estos montes que se hallan al E. del

partido, se distinguen los de Prades, la Mola, y el pico

de Gallican, como los puntos mas culminantes, con particu-

laridad este último, que aunque su elevación no es bien co-

nocida , puede calcularse de unos 4,000 pies sobre el nivel

del mar; la Mola es como un enorme peñasco aislado, calizo,

escarpado , é inaccesible por todas partes escepto por uno ó
dos lados; al oriente de este peñasco ó monte de la Mola se

encuentra el pico de Escornalbou , y como á una media hora,
antes de llegar á su cumbre se hallaba el conv. de PP. Fran-
ciscos, conocido por este nombre, cuya propiedad es hoy de
un particular que ha mejorado y trasformado este local en una
magnífica casa decampo, y reparado otro edificio de recreo
anejo á él llamado la Celosía , que los frailes habían construi-

do en lo mas elevado de aquel pico , desde el cual so descubre
toda la prov. y se goza de la mas bella y deliciosa perspecti-
va; este monte está poblado de un espeso y estensobosque de
pinos y encinas como los de las montañas de Prades ; y en to-

dos los demás de esta cordillera hasta el mar por el coll de
Balaguer, solo existen matorrales y arbustos de clases dife-

rentes , algunos peñascos pelados , y variedad de yerbas de
pasto y medicínales; la dijital purpúrea se encuentra en abun-
dancia en el coll de la Taixeta : la tercera ramificación que sa-

je délos montes de Prades, la forman los montes de Mont-
sant, de la Figuera y Torre del Español hácia el centro del
part. , y llega con el pie al r. Ebro por la parte de Vinebre;
el Montsant empieza en Albarca

, y corre hácia el O. unas 6
horas; es el mas elevado, largo y uniforme del part., y un
alto y prolongado muro natural cortado horízontalmente de un
estremo á otro, compuesto de peñascos calizos , primitivos y
pelados por la parte S. y N., y su punto mas culminante se
eleva unos 4,000 pies sobre el nivel del mar; contiene varios
terrenos cultivados en donde se siembran granos y legumbres,
y en algunas de sus faldas hay estensos bosques de pinos y
encinas

, que han sufrido en la última guerra civil incendios

y considerables deterioros , pero la mayor parte está inculta
con poco ó ninguno arbolado maderable ; abunda , sí , en bo-
jes, cuya madera sirve para la industria de tornería, y para
la fabricación de cucharas y tenedores en que se emplean mu-
chas familias de la v. de Cornudella que se halla sit. al pie,

y cria muchos arbustos y mata baja que dan leña para el

combustible, yerbas de pasto y variedad de plantas medici-
nales; también en esta montaña existen grandes cuevas, entre
las que llama la atención una muy espaciosa nombrada Cue-
va Santa por las particularidades que en ella ha formado la

naturaleza ; el Montsant ó monte Santo resguarda las pobl.
del Priorato y Cornudella que tiene al S., de los vientos y
tempestades del N. ; es casi inaccesible por todas partes

, y
solo por la del mediodía tiene un acceso por el Grao de la

Morera
; perteneció al ant. monast. de Escala-Dei sit. en su

falda S. , cuya descripción y preciosidades se hallan consig-
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nadas en nuestro art. de igual nombre : los montes de la Fi-
guera y Torre del Español nada ofrecen do notable; grandes
peñascos en los primeros; terrenos incultos, y para yerbas do
pasto, y muchos arbustos y matorrales; y en (os segundos; in-

mensos bosque cercanos al Ebro : también son elevados, ca-
lizos é incultos los montes de Tivisa . Llaberia y Rocarroja;
hay en este part. otros muchos montes, colinas y cerros cul-
tivados

, poblados de viñedo, cuyo plantío, merece parti-
cular mención por constituir la principal riqueza del terreno
que describimos, y por los esquisitos vinos que producen las

pobl. llamadas del Priorato , que son Porrera, Poboleda, la

Morera, Torroja, Gratallops y la Vilella; llámanse asi porque
el prior del monast. de Escala-Dei era el Señor feudal de
ellas; sus escelentes vinos han adquirido tal nombradla , y
tan considerable esporlacion, que se gradúa en 00,000 car-
gas anuales la de las 6 poblaciones, esto escita la efidicia

do las inmediatas, y quieren titularse y se titulan general-
mente del Priorato ; aun las que se hallan situadas en las

faldas de los montes hácia el campo de Tarragona se titu-

lan también del bajo Priorato , sin que exista semejante di-

visión , solo por adquirir igual fama y aprecio de sus vinos,
si bien estos aunque notan esquisitos, son de muy buena
calidad , como se ve por la general estraccion que se hace de
todos los vinos de este partido, tanto al estrangero y Amé-
rica como á las prov. de Barcelona, Lérida, Aragón y otras.

La calidad del terreno varia en casi todas las pobl.
, y aun

en el térm. de cada una se advierte variedad, como sucede
en las del Priorato en que abunda el terreno pizarroso, y el

de granito , cuya piedra bañada por las aguas de los r., se en-
durece de modo que no hay mármol que le iguale, resistien-

do á los mas acerados escoplos y martillos ; en los valles y ca-
ñadas del mismo Priorato , se compone de una parte de ar-
cilla y 2 de arena; en los llanos de Falset y campo de Tar-
ragona, predomina la arena silícea, y alguna parte de arci-

lla; en los pueblos de las montañas de Prades, Garríga y
ribera del Ebro , es mas abundante la arcilla mezclada con
arena , y en los de Montsant , Padrcll , de la Mola , Colldejou,
de Llaberia y Vandellos, el terreno es calizo con mezcla de
arcilla. Las faldas de los montes de Prades, Montsant, Torre
del Español, la Mola, Vandellos , coll de Alforja, en el deis
Pins, valle de Gorrapte y otros puntos, existen estensos bos-
ques de pinos, robles, encinas é infinidad de árboles cuyas
maderas sirven para la construcción de edificios; los demás
montes incultos están poblados de arbustos y mata baja, como
el boj, enebros, aliagas, romeros, sabinas etc.; las demás sier-

ras, colinas y cabezos cultivados, unos se hallan cubiertos
de viñas, otros de árboles frutales, y en otros se cosechan
cereales, legumbres y patatas; en las cañadas , valles, su-
perficies planas y faldas de algunas alturas, es común el plan-

tío de viñedo, y arbolado de frutales; en los pueblos cerca-
nos al Ebro y la Garríga, los olivos, almendros é higueras; en
Falset, Porrera, Irtas, Ruidecols, Dosaigüos, Riudecañas y
Villanová de Escornalbou, los avellanos, higueras y almendros;
en los del Priorato , estos dos últimos y los olivos, y en los de
las montañas de Pravos los castaños, nogales, manzanos

,
pe-

rales y olivos.

Puede decirse que el part. jud. de Falset, es montuoso en
su totalidad, con muy cortas escepciones, y en sus principa-

les montes abundan las canteras de cal ; de yeso en los térm.
de Cornudella, Morera , Arboli, Pradell.Lloa y Colldejou; de
mármoles negros entre el térm. de Porrera y el de Torroja,

de igual materia , durísima, de varios jaspeados de granito

rojo y que sirve para piedras de amolar, y de cristal de roca
en el térm. de la Morera ; de piedra que se usa para vidriado
en los montes de Praves , coll de la Taixeta, de la Roca-roja y
otros; y de pedernales para piedras de chispa y para barnizar

la loza en Ulldemolius : encierra también este terreno muchas
minas de diferentes sustancias, pero las principales son de
plomo en el térm. de Bellmunt inmediato al r. de Gratallops,

en las que se ha trabajado de cuenta del Gobierno
, y de par-

ticulares arrendadas por este ; en ellas se han empleado in-

mensos trabajos, y se baja ya á una profundidad de 000 va-

ras, el mineral que produce es abundantísimo, del cual exis-

tían en Falset en la época de la última guerra civil , 18,000

qq. que fueron trasladados á Rcus por temor de que se apode-
rase de ellos el enemigo ; de estas minas se proveían de plo-

mo los ejércitos de Cataluña
,
Aragón y Valencia en la guer

ra de la Independencia, y en 1822 ; su origen
,
progresos, é
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importancia merecen tan largas explicaciones que no pueden
considerarse en los estrechos límites de este artículo, sin ser

demasiado difusos; la vigilancia de ellas está á cargo de un
inspector nombrado por el Gobierno con residencia en Bell-

munt ó en Falset: asimismo existen otras minas de plomo en

Porrera de las que algunas se han esplotado y beneficiado

por mucho tiempo, y en el dia se hallan casi abandonadas,

por las pocas ventajas que ofrecen ; por igual causa son po-

cas las que siguen esplotándose en la Mola, Cornudella, Villa-

nova de Prades, Dosaigúes, Argentera y Poboleda; la hay
de Cobalto en el térm. de Falset, á punto también de aban-

donarse
, y de carbón de piedra en el térm. de Terraja'.

Son varios los ríos y arroyos que discurren por este parí,

cuyas aguas aumentadas é impulsadas por las que descienden

de las montañas, toman distintas direcciones: unas se dirigen

al campo de Tarragona, y de ellas se forma la sierra de Al-

forja que nace en el Molió de la Garrancha; la de las Valtas

que tiene su origen en los montes de Puigcerver, la de Riu-

decois en los mismos montes y pasa por Irlas; la de Ruide-

cañas, en los montes de la Taixeta , baña el térm. de Dosai-

gües, y el de su mismo nombre , donde le cruza un puente;

la de Montroíg que baja de los montes de Prat y Colldejou,

y la del Llustre que nace en los de Vandellos y pasa por Hos-
pitalet, desaguando todos en el mar entre Salou y el coll de
Balaguer : las otras se dirigen y confluyen en el Ebro en el

punto de García donde se reúnen varios riach. que toman el

nombre de las pobl. por cuyos térm. cruzan ; los principales

son 3 ; nombrados de Prades , Ciurana y de Curtidla ; el pri-

mero nace en Villanueva de Prades y en Prades mismo
,
pa-

sa .por Ulldemolins
,
Margalef, la Rubal , Cabaces donde tie-

ne un puente, la Figuera, Vilella baja donde le cruza otro

muy sólido, y se reúne en Lloa con el Ciurana que nace en
los montes de laFebro, baja por Gratallops, baña la ba-
se de los montes de este nombre, pasa por el térm. de Cor-
nudella en el cual le cruza un puente, recibe en este punto las

aguas de un arroyo ó barranco que desciende de Montsant, y
1/4 de hora mas abajo las del riach. Arbolí; corre por el térm.
de Poboleda en donde tiene otro puente, y por el Torroja,

uniéndose en Gratallops con el Curtidla, que trae su origen
del coll del valle de su nombre ; este riach. recibe la afluencia

de otro nombrado de la Garrancha, y baña el térm. de Por-
rera en cuya v. tiene un famoso puente ; unidas las corrien-

tes de estos r. se dirigen hacia García , ingresando antes por
su izq. la riera de Bellmunt, que baja délos montes de San
Cristóbal y pasa por Falset. Todos estos r. son vadeables es-

cepto en tiempo de grandes avenidas: sobre ellos escluso el

Ebro, no hay mas barca de paso que la que existe en Mora
la Nueva, que corre por medio de una maroma en el punto por
donde debo pasar la nueva carretera ya empezada de Reus á

Mora de Ebro. Las aguas en general se aprovechan para el

riego por medio de esclusas , y aunque no sea posible designar
eon exactitud la cantidad de tierras que fertilizan con este be-
neficio , puede decirse por un cálculo aproximado que será una
una estension de 6 leg.; sirven también para dar impulso á las

ruedas de infinitos molinos harineros diseminados por el part.
en todas las pobl. por donde llevan su curso los r.; en los cam-
pos inmediatos al Ebro usan de norias para sacar el agua que
sirve para el regadío, y con la que se estrae de las minas se
riegan también muchas heredades: se encuentran abundantes
fuentes de aguas potables muy buenas en todo el part. , y fer-

ruginosas en Porrera y valle de Curtiella.

Los caminos carreteros son muy pocos porque no lo permi-
te la fragosidad del terreno; asi es que no existen mas que los

locales que cruzan por el campo de Tarragona, y unas 2 leg.

de la carretera que conduce de esta c. á la de Valencia en el

punto del Hospitalet y Coll de Balaguer
;
pero en lo demás del

part. hay tantos caminos de herradura como pobl. , sin ven-
tas ni paradas de ninguna especie ; los puntos principales en
donde estos se reúnen para cruzar los montes que separan el

campo de Tarragona ; son el Coll de Alforja por el que pasan
los de Cornudella , Albarca , Ulldemolins y los que por otros

puntos vienen de la prov. de Lérida ; los de Poboleda , More-
ra , Car'uja de Escaladei y otros; el Coll de la Taixeta por el

que atraviesan los de Ponera, Gratallops , Torroja y otros de
aquella parte; los de Pradell, Falset, Masroig, Masos de Mora
y demás que pasan por la barca de Mora , y se dirigen á Reus;
el Coll de Curtiella y el deis Pins, entre el de Alforja y Taixeta;

y á la der. de este, el Coll Roitg, el del Guig y algún otro,
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son poco concurridos. Debe hacerse mención aqui de la gran

|
carretera desde Reus á Mora de Ebro

,
cuya construcción de-

I cretó S. M. en 1 83 i; y después de mil dificultades que ocurríe-

|
ron sobre los punios por donde debia pasar , se ha fi jado por

Í

último su paso por Riudecols, las Irlas, coll de la Taixeta,

Pradell , Falset, y Masos de Mora ó Mora la Nueva donde cru-

zará el Ebro para llegar á Mora de Ebro ; se ha dado principio

á su construcción en 15 de mayo de 1845 en el coll de las Irlas

por ser el punto que se considera mas difícil
, y siguen los tra-

bajos hácia el coll de la Taixeta; los arbitrios destinados a ella

y á la carretera también ya decretada de Tarragona á Lérida

con la cual deberá esta unir, son 20 rs. por cada cerdo que se

consuma en la prov.; 12 mrs. por lib. de 32 onzas de carne, y
el 15 por 100 de las demás rent. de propios y arbitrios de aque-

lla
, cuyo total importe se dividirá por mitades entre las dos

empresas
,
que si se llevan á cabo como es de esperar , serán

inmensas las ventajas que reportarán de estas nuevas comuni-
caciones, tanto esta prov. como las limítrofes de Aragón y Lé-

rida, y muy especialmente las pobl que se hallen sobre la car-

retera é inmeViatas á esta.

Las principales producciones son : vino, avellanas, almen
dras , higos , seda , cereales , aceite

,
legumbres , patatas, cas-

tañas, algarrobas, lanas, maderas de construcción
, y otros

frutos; masía primera de estas es la que constituye, como
hemos dicho, la riqueza del part. ; los ganados que se crian

con preferencia son el lanar , cabrio, de cerda y algún vacu-

no, pero en número solo suficiente para el conjunto y labores

agrícolas.

La industria en este part, es casi insignificante comparada
con la agricultura, es general la fabricación de carbón ; en

muchos pueblos la de aguardiente, en otros la de papel de es-

traza
, y en todos se egercen las artes mecánicas indispensa-

bles que exige la necesidad y circunstancias de cada uno : el

precio de los jornales varia según las pobl. y las estaciones,

siendo en invierno mayores que en verano
,
pero puede cal-

cularse que el jornal del trabajador agrícola es de 4 á 5 rs. dia-

rios, y el del artesano de 8 rs., entendiéndose siempre ademas
el vino que consumen unos y otros durante el trabajo.

Comercio. Esportacion de vino al estranjero , á América y
á algunas prov.de Aragón , á Lérida y otras, de aguardien-

te, avellana, almendra y seda; é importación de arroz, trigo,

bacalao, sardina, atún, frutos ultramarinos, hierro, toda

clase de ropa de uso y objetos de lujo; se celebran varios mer
cados; los mas concorridos , son el de Falset los lunes de cada

semana ; los de Cornudella los martes y viernes , el de Tivisa

los jueves , el de Poniera los miércoles , y los de Pobaleda los

miércoles y sábados ; los art. que constituyen especialmente

el tráfico, son los trigos que vienen de Aragón y de Urgel , de

cuya especie se hacen grandes depósitos en Mora la Nueva y
García que se hallan á las márg. del Ebro, de donde se pro-

veen muchas pobl del part. , y en cambio reciben en aquellos

puertos mucho vino para esportar á Tortosa y Aragón : asi-

mismo se celebran 3 ferias, una en Prades y 2 en Falset, la

primera que es de las mejores de Cataluña y muy concurrida

de gentes del Principado y de Valencia, tiene lugar en los dias

24, 25, 26, y 27 del mes de agosto, en cuyos 2 primeros el

tráfico es principalmente de ganado mular
, y en los 2 segun-

dos de todas clases de que acuden numerosas cabezas ; de ins-

trumentos de hierro para la labor y otros objetos , é infinidad

de art. de poca importancia á los comerciantes que concurren

á esta feria les asegura sus géneros la v- durantes los 4 dias

de ella ; y al efecto se loman las providencias necesarias para
el buen orden y seguridad de las propiedades, y es tal la bue-

na fé y crédito adquirido , que á pesar de que durante la últi-

ma guerra civil , fué la v. de Prades incendiada y asolada, no
por eso dejó de ser su feria tan concurrida como antes, cele-

brándose sobre sus ruinas de que aun existe mucha parte : las

dos ferias de Falset á las que solo acuden las pobl. comarca-
nas, se celebran en los dias 30 de noviembre y 21 de diciem-

bre
, y son de poca importancia ; el tráfico es de paños , man-

tas , colambres, dulces y otras chucherías.

Los hab. de este part. son en general muy laboriosos , de
carácter belicoso y esforzado

, y han dado muestras de valor

con especialidad en la última guerra civil, en cuya épooa habia

en el part. 15 pobl. fortificadas que resistieron á numerosas
fuerzas enemigas : entre ellas se cuentan á Prades ,

Bellmunt,

y Torroja en que entraron los partidarios de D. Carlos des-

' pues de reducirlas á cenizas.
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Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año 1843 fueron 70, de los que resultaron absueltos de la

instancia 6 , libremente uno, penados presentes 38 y contu-
maces 25 : de los procesados 6 contaban de 10 á 20 años de
edad , 36 de 20 á 40 y 7 de 40 en adelante ; 67 eran bombres
y 2 mujeres; 17 solteros y 31 casados, 13 sabían leer y escri-

bir y 32 carecían de toda instrucción; 3 ejercían profesión
científica ó arte liberal , y 43 artes mecánicas : de 21 de los

acusados se ignora la edad; de uno el sexo; de 22 el estado,

de 25 la instrucción , y de 24 la ocupación.

En el mismo periodo se perpetraron 24 delitos de homicidio

y de herida, con 2 armas de fuego de uso lícito, y 9 de ilíci

to ; 6 con armas blancas permitidas y 3 prohibidas, 2 con ins •.

trunientos contundentes y otros 2 de instrumentos ó medios
no espresados.

FALUCHE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de San Salvador de Brigos (V.). pobl.: 3 vec, 18 alm.
FALLARETA (la) : alq. de la prov. de Valencia, part. jud.

de Chiva, térm. jurisd. de Turis. (V.)

FALLLN'ES : 1. con ayunt. en la prov. , part. jud. y dióc.

de Gerona (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Barcelona (22) : sit.

en la carretera de Gerona á la Junquera, entre la ermita de
Sta. Ana y Arfa, con buena ventilación y clima sano. Tiene
una igl. parr. servida por un cura de ingreso. El Tí:nm. con-
fina con Viladesens, Cerviá y Vilar. El terreno es llano , de
mediana calidad ; le fertiliza el r. Cinyana , y le cruza la

mencionada carretera y otros caminos locales. El correo se

recibe de la cap. prod.: trigo, aceite, vino y legumbres;
cria algún ganado y caza de varias especies, pobl. : 20 vec,
106 alm. cap. prod. : 2.092,b00. IMP. : 52,300.

FAMA JULIA (V. Seria).

FAMANIA : predio en la isla de Mallorca , prov. de Balea-

res
,
part. jud. de Inca , térm. y jur isd. de la v. de Escorca.

FAMARA : cortijo en la isla de Lanzarote (Canarias?)
, part.

jud. y térm. jurisd. de Teguise: sit. al fin de la cord. de su
nombre , c inmediato al mar del N. de la isla. La producción
apenas puede satisfacer las necesidades de la familia que lo

habita, y con algunos sudadores ó pequeños manantiales de
agua se riegan varios árboles. Existen en este punto los ci-

mientos de una ermita que ocuparon los primeros misioneros

que en 1402 acompañaron al conquistador Betancourt.

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

FAMEGA DE ARRIBA : ald. en la prov. de la Coruñn,
ayunt. de Oroso y felig. de Sto. Tomás de Villarromaris. (V.)

FAMORCA : 1. con ayunt. en la prov. de Alicante (10 leg.),

part. jud. de Callosa de Ensarriá (5), aud. terr. , c. g. y dióc.

de Valencia (16): sit. casi en el centro del valle de Ceta: le

combaten los vientos del N. y E. ; su clima es frió y sano.

Tiene 40 casas de pobre aspecto, y una igl. dedicada á San
Cayetano

,
aneja de la parr. de Facheca. El térm. confina por

N. con el valle de Lahuar (part. de Pego) ; E. Benigembla y
Castell de Castells; S. Beniardá, y O. Facheca y Tollos. En
su radio se encuentran algunos montes poblados solo de matas
bajas. El terreno es áspero aunque no enteramente estéril,

pues se crian en él viñedos, buenos sembrados y algunos
olivos, como dijimos al describir el valle de Ceta (V.). Los
caminos son escabrosos. La correspondencia se recibe de
Concentaina dos veces á la semana por un encargado que
nombra el ayunt. prod.: trigo, escanda, vino, aceite y legum-
bres ; sostiene poco ganado lanar y cabrio, y caza de perdi-

ces, ind. : la agrícola, pobl. : 45 vec, 204 alm. cap. prod.:
285,400 rs. IMP. : 9/237. CONTR. : 2,500.

FAMULIA .- 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y fe-

ligresía de San Esteban de Espasantes. (V.) pobl.. 8 vec, 43
almas.
FANALS (can): ant. predio ; hoy diferentes porciones de

tierra de este nombre en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Po-
llenza.

FANALS DE MUNT : pequeño 1. en la prov. y dióc. de Ge-
rona

,
part. jud. de la Bisbal , aud. terr. y c. g. de Barcelona;

compuesto de 3 ó 4 casas: sit. sobre una montaña á 1/2 hora
dist. á O. de Santa María de Fanals, del que depende en

todo.

FANALS (Sta. María de): k que forma ayunt. con Be-

lloch, Romaüa de la Selva, Soliú, Santa Cristina de Aro y va-

lle de Aro, su cap. (1/2 leg.) en la prov. y dióc. de Gerona
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(3lcg.). part. jud. de La Bisbal (i), aud. tcrr. ycg.de
Barcelona (13 i/2): sit. en una pequeña altura ó inonlecito á

1/4 de hora dist. del mar) le combaten en invierno los vien-

tos del N. , y en verano los del S.; las enfermedades comunes

son catarrales y fiebres biliosas. Tiene una parr. (Sta. Maria;,

servida por un cura de ingreso
; y contiguo el cementerio. El

térm. confina N. y E. Calonge; S. el mar, y O. Castell ó Cas-

tillo de Aro : se estiende 1 hora de N. á S. , y 1/2 de E. á O.

El terreno es de mediana calidad
, y aunque participa de

monte y llano, mucha parte es de cultivo , fertilizada por la

riera de Fanals de Mont en su curso de 1 hora de N. á S. ; los

montes se ven poblados de Alcornoques, encinas , mata baja

y yerbas de pasto. Hay un camino que conduce á San Fehu
de Guixols, á donde recogen el correo los interesados, prod.:

cereales y frutas de todas clases , mas la principal es la de

corcho; cria ganado lanar y vacuno; caza de conejos , lie-

bres, perdices y codornices , y pesca del mar. ind. y comer-

cio: el corcho elaborado y en rama, pobl.: 62 vec, 320 alm.

CAP. prou.: 3.711,200. IMP.: 92,780.

FANCARA (riscos de) : cord. de riscos de formación secun-

daria que termina en la isla de Lanzarote (Canarias). Por el

NE. se estiende 2 12 leg. y tiene 2,500 pies de elevación so-

bre el nivel del mar. Parece un hecho indudable que la tan

celebrada púrpura de Tiro la estraian de estos sitios los feni-

cios , y la Orchilla
,
preciosa dádiva de la naturaleza , reco-

gida con tanto peligro de la vida , era el producto que mas
utilidad reportaba á estos hab. , hasta que en 1840 habiendo

aparecido un nuevo liquen en Angola de tan fácil recolección

y abundancia , ha inutilizado este rico producto, y ninguno

se esporta para el estranjero.

FANES: cuadra en la prov.,aud. terr. y c. g. de Barcelo-

na, part. jud. deBerga: consta de 2 ó 3 casas, y por su pe-

quenez fué agregada al pueblo de Aspar. (V.)

FANES DE ABAJO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Llanera y felig. de Sta. Cruz de Anduerga. (V.)

FANES DE ARRIBA: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de

Llanera y felig. de Sta. Cruz de Anduerga. (V.)

FANGAR ,
predio con huerta en la isla de Mallorca , prov.

de Baleares, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de

Campanet.
FANGAR (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. , térm. y jurisd. de la v. de Manacor.

FANGOS (so) : predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. , térm. y jurisd. de la v. de Manacor.
FANGOS (son) : predio en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de Ja v. de

Sineu.

FANLILLO: 1. en la prov. de Huesca, part. jud. de Boltaña,

aud. terr. y c. g. de Zaragoza , dióc. de Jaca : sit. en el valle

de Basa á la der. del r. de este nombre, bien combatido de

los vientos y con clima sano Forma ayunt. con el pueblo de

Urus, á cuya matriz corresponde como anejo su igl. parr.

Confina por el N. con los montes que dividen el valle de Basa

del de Sobrepuerto ; E. con el térm. de Urus ; S. con el r. Ba-

sa , y O. con el térm. de Urus ; le cruza de E. á O. en toda su

estension el espresado r. Basa que proporciona riego á algu-

nos huertecitos. El terreno es de mediana calidad , en general

de secano : el monte consiste en matorrales de boj. Los cami-

nos son locales y de herradura, prod. : cereales
,
patatas , po-

cas hortalizas y pastos : cria ganado lanar y cabrio, pobl. : 1

vec. de catastro, contr. 318 rs. 29 mrs. vn.

FANLO DE JACA: cas. en la prov. y dióc. de Huesca, part.

jud. y adm. de rent. de Jaca , aud. terr. y c. g. de Zaragoza:

sit. á la parte orienta! del r. Gállego con una sola casa habi-

tada. Confina por N. con Ipias: S. Orna; E. Satras, y O.
Baraguas ; cruza su térm. el espresado r. de E. á O. El ter-

reno es de mediana calidad y tiene parte de secano. Los ca-

minos son vecinales y de herradura, prod.: cereales y algunos

pastos, pobl. : 1 vecino de catastro, contr. : 318 reales 29

mrs. vn.

FANLO DE VIO : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca,

part. jud. de Boltaña , aud. terr. y c. g. de Zaragoza, dióc.

de Barbastro : sit. en el valle de Ciu junto al nacimiento del

Falle , en el Pirineo al pie del monte denominado de los Tres

Sórores ; disfruta de clima sano aunque fi ¡o por los vientos

N. que le combaten y la nieve que cubre las montañas. Tiene

50 casas inclusa la municipal ; escuela de primeras letras; un
pósito; igl. parr. servida por un cura con el nombre de rector,
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y 4 racioneros ; otra igl. cerca de la pobl. ; hay fuentes de
aguas delicadas para el surtido de la pobl., y una termal,
cuyas virtudes específicas no se conocen por no haberse he-
cho el conveniente análisis. Confina su térm. N. con la refe

rida montaña de los Tres Sórores; E. Nerin; S. Buisan , y
O. Torla. El terreno áspero y escabroso , presenta pocas
tierras aptas para el cultivo, y estas, pobres y de secano,
porque el r. Falle no puede prestarles el beneficio del riego

por lo profundo que lleva su corriente
; pero en recompensa

sus montes se ven cubiertos de las plantas medicinales mas
finas y esquisitas que se conocen y de las mejores yerbas de
pasto. Los caminos son de herradura , ásperos, difíciles y lle-

nos de peligros, prod. : trigo, centeno y patatas , todo en pe-

queña cantidad ; cria ganado lanar, cabrio , caballar y mular;
caza mayor y menor, pobl. : 69 fuegos, 14 1/3 vec. de catas-

tro y 296 alm. contr.: 4,570 rs. 7 mrs. vn.
FANO: barrio en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Ponga y

felig. de Ntra. Sra. de la Asunción de Viego. (V.)

FANO: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bilbao,

térm. de Erandio.
FANO : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Colunga y felig.

de Sta. Maria Magdalena de Libardon. (V.)

FANO (San Juan): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo (4

leg.), part, jud. y ayunt. de Gijon (1 1/4). sit. en el descenso
oriental del monte llamado Pico de la Handera ó del Sol. La
combaten los vientos del 1.° y 4.° cuadrante: el clima es be-
nigno , y las enfermedades comunes calenturas y dolores reu-

máticos. Tiene 52 casas repartidas en los 1. de Cadiain , Car-
ceda , la Cudra, Fano y Zalee. Para surtido del vecindario hay
varias fuentes de puras y saludables aguas. La igl. parr. fSan
Juan Evangelista), está servida por un cura de ingreso y pa-
tronato real. También hay una ermita propia de un particular,

la que nada notable ofrece. Confina el térm. N. felig. de Cal-

dones ; E. la de Baldornon ; S la de Collada, en el ayunt. de
Siero

, y O. la de la Bandera. El terreno es muy desigual y de
mala calidad : le baña el r. Muriel, que baja por la felig. de
Baldornon. Los caminos sirven para comunicación con las fe-

ligresías inmediatas, y se hallan en mal estado, prod. : trigo,

maiz , habas , centeno y pocas castañas ; mantiene algún ga-
nado caballar y el preciso para las labores, ind. : la agrícola,

y un molino harinero, pobl. : 56 vec. y 238 alm. contr. con
su ayunt. (V.)

FANOI ('Sta. María Magdalena de): felig. en la prov. de
Lugo (7 leg.), dióc. y part. jud. de Mondoñedo (2) y ayunt. de
Abadín (1/2). sit. en la parte oriental de los montesde Candía

y Castromayor, su clima es templado y sano: se compone de
los 1. de Cabojo , Fenoibello , Gueba

,
Iglesia, Membribe , Pa-

jariño
,
Regorodeiro y Tezan

,
que reúnen sobre 50 casas de

mala construcción. La igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) , es

aneja de San Juan de Romaríz, y asi el templo como el cemen-
terio son muy reducidos. El térm. confina por N. con San Pe-

dro de Labrada; al E. con Santiago de Quende; al S. con Aba-
din y San Pedro de Candía

, y por O. con los montes de que
hemos hecho mérito; se estiende á 1/2 leg. de N. á S. y 3/4 de
E. á O.

;
por la parte oriental corre un riach. que toca en el

camino de Mondoñedo á Villalba , y á él se unen los derrames
de las fuentes que se encuentran en el térm. El terreno es

montañoso, si bien se halla cerca de la mitad destinado al cul-

tivo ,- los caminos son locales y malos , y el correo se recibe

por la cap. del part. prod. : centeno , patatas ,
trigo y avena;

cría ganado vacuno , lanar , cabrio y de cerda ; hay caza ma-
yor y menor, ind. : la agrícola y 4 molinos harineros, pobl.:

55 vec. , 256 alm. contr. con su ayunt. (V.)

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

FAÑOSA (la) : r. de la prov. de Oviedo, par. jud. de Can
gas de Tineo : conocido comunmente con el nombre de Bar-
cena. (V.)

FANTASIA (la) : desp. en la prov. de Cádiz , part. jud. y
térm. jurisd. de Jerez de la Frontera.
FANTOVA : 1. en la prov. de Huesca

,
part. jud. y adm.

de rent. de Benabarre , dióc. de Lérida , aud. terr. y c. g. de
Zaragoza. Forma ayunt. con Torretabat, Soler y Puebla de
Fantova. (V.) Tiene una igl. (Santa Cecilia Virgen y Mártir).

! Desde su fundación ha ejercido parroquialidad propia lenien-

|
do por anejos á Puebla de Fantova , Torrelabad y Soler, has-

I
la que en 160-2, por disposición del limo, obispo de Lérida D.
Francisco Virgilio, se dispuso la traslación de la parr. á Pue-
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hla de Fantova, quedando en clase de anejo la de Fantova,

aunque conservando siempre el titulo de matriz y el privile-

gio de que el cura de la Puebla , tomase en ella posesión de

su curato , en uso de la prerogaliva que en el dia conserva.

(V. Puebla de Fantova.)
FANUM LUCIFERI : según las noticias que nos dejó Es-

trabón de este templo, dedicado á Venus Lucífera, creemos,

con el P. Florez ,
poderse reducir al sitio que hoy ocupa San

Lucar de Barrameda.
FANUM VENER1S: (V. Almenaba).

FANZARA: 1. con ay.mt. de la prov. de Castellón de la Pla-

na (4 leg.), part. jud. de Lucena (3), aud. terr. y c. g. de

Valencia (12), dióc. de Tortosa (20). sit. al pie de un monte

en la rib. izq. del r. Mijares; le baten los vientos del E. y O.:

su clima es bastante templado y sano
,
padeciéndose comun-

mente enfermedades de carácter inflamatorio. Tiene 200 ca-

sas inclusa la del ayunt. y cárcel , un palacio episcopal que

en 1720 edificó D. Teodoro Granell, natural de este pueblo y
obispo que fué de Barbastro , escuela de niños , á la que con-

curren 18 , dotada con 1,500 rs., otra de niñas con 6 de asis-

tencia y 300 rs. de dotación; igl. parr. (La Asunción), servi-

da por un cura y 3 beneficiados , y una ermita dedicada á

Sto. Domingo en la cúspide de un monte á 12 minutos del pue-

blo. El tei\m. confina por N. con el de Lucena (1 leg.); E. Al

cora y Ribesalbes (id.); S. Onda , Suera y Ayodar (2), y O.

Espadilla y Vallat (i/2); estendiéndose como 2 leg. de N. á S.,

y algo menos de E. á O.: en su radio se encuentran los desp.

de Alcudieta, Casíelly Lleuxa
,
pueblos destruidos, que se

conocen por tradición y por algunos vestigios. El terbeno es

montuoso
,
pero templado y fértil ; se ven algunas llanuras, y

hasta 130 jornales de huerta en gran parte espuesta á las fu-

rias del r. Mijares que cruza del O. á E. En sus últimas ave-

nidas desaparecieron los hermosos campos que estaban cerca

del molino de papel á 8 y mas pies de altura sobre el nivel or-

dinario de las aguas. Los caminos son locales , de herradura y
algo malos. La correspondencia se recibe en Onda de la adm.
de Villareal por turno vecinal tres veces á la semana, prod.:

trigo, maíz, seda , vino
,
algarrobas , aceite , higos , alubias,

cáñamo, frutas, legumbres y hortalizas; mantiene ganado
lanar y cabrio ; abundante caza de perdices

,
conejos y algu-

nas liebres, y pesca de barbos y anguilas, ind.: la agrícola,

un molino de papel de estraza bastante deteriorado con dos

prensas , 2 harineros y 2 de aceite, pobl. : 169 vec, 667 alm.
CAP. PROD : 1.763.333 rs. IMP. : 109,325.
FAÑANAS : 1. con ayunt. de la prov. , adm . de rent.

,
part.

jud. y dióc. de Huesca, aud. terr. y c. g. de Zaragoza. Está

sit. en un llano, sobre una cantera de piedra arenisca, á la

márg. der. del r. Guatizalema, en posición ventilada y batida

por todos los vientos. Su clima es sano, no obstante que se pa-

decen calenturas intermitentes y remitentes, de un carácter

benigno, ocasionadas acaso por los miasmas que exhalan algu-

nos estercoleros que ',hay en la pobl. y sus inmediaciones.
Forman cuerpo de pobl. 52 casas, en lo general de 2 pisos y
algunas de 3, y la mayor parte de mala construcción ; las ca-

lles no guardan uniformidad y están sin empedrar; hay una
escuela de primeras letras á la que concurren 22 niños

, y el

maestro está dotado en 560 rs. La igl. parr. (Istia. Sra. del

Pilar), está servida por un cura, cuya vacante se provee en
concurso por el diocesano. Está medianamente surtida de las

alhajas y ornamentos del cullo
, y su edificio es lo mas nota-

ble que existe en el pueblo; la casa denominada del Lugar, es

en la que el ayunt. celebra sus reuniones, sirviendo también
de cárcel : el cementerio está situado á un estremo de la pobl.

en parage bien ventilado. Confina el term. por N. con Sictamo

y Bolillas (1/2 hora); por S. Argavieso (t/4); E. con Torresde
Montes (3/4), y O. con Alcalá del Obispo (medio cuarto) : le

baña el r¡ Guatizalema que marcha en dirección de N. á S., de
curso perenne, y que lleva por lo regular como 2 muelas de
agua

, escepto en el verano que queda reducido á la mitad. So-
bre él hay un puente de matleros, que da paso á los pueblos
de la izq. , Torres , Belillas y otros. Sus aguas dan impulso á
las ruedas de un molino harinero. También existe una fuente
llamada de Cordema

,
muy acreditada en el pais por los bue-

nos efectos de las aguas en las afecciones de estómago : en el

mismo se encuentra una ermita (Nlra. Sra. de É&téXaj , nola-
ble por lo ventajoso de su posición y por su escelente iglesia;

corren algunas acequias, que proporcionan agua en abundan-
cia pira el uso de los vec. , sirviendo al mismo tiempo para
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el riego: las balsas que hay en el monte se utilizan para abre-
vadero de los ganados , y cuando en estas falta , se acude al r.

Guatizalema. Hay sin cultivar 300 cahizadas, y otras 300 de-
dicadas al cultivo de primera, segunda y tercera calidad, en
cantidad igual. El terbeno

,
parte monte y partehuerta.se

halla dividido por varias colinas ; las mas notables son las lla-

madas el Anadón , la Solana , el Tozal de la Oliva y el Tozal
Mayor

,
que todas están en dirección de N. á S. ; es en gene-

ral bueno y bien cultivado en la huerta, y en el secano flojo, pe-
dregoso y arenisco. Se encuentran bastantes árboles , como
encinas

,
coscojo , álamos , olmos y sauces , y algunos , aun-

que pocos frutales, áescepcion délos almendros y nogales,-

diseminados en distintas porciones, pbod. : vino , trigo, ceba-
da, carbón , maiz, alubias, patatas, lino y cáñamo, son las

principales , y varias hortalizas y legumbres , el sobrante de
vino y trigo se esporta para el bajo Aragón el primero

, y pa-
ra Cataluña el segundo, ind. : hay un telar de telas ordinarias
para el uso de las gentes del pais, y un carretero y cube-
ro ; se cria ganado lanar

,
poco cabrio , vacuno , dedicado á

la labranza , y algunas yeguas de cria ; caza de conejos , lie-

bres y perdices, y poca pesca en el espresado r. pobl.: 15
vec. de catastro, 250 alm. contr. 4,182 rs. 27 mrs.
FAO: 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Touro y felig.

de Sta. Eugenia de Fao. pobl. : 23 vec. , 109 alm.

FAO (Santa Eugenia de): felig. en la prov. de la Coruña
(Í2 leg.), dióc. de Santiago (4), part. jud. de Arzua (2 1/3), y
ayunt. de Touro [1/4]: sit. sobre la der. del r. Ulla, con bue-
na ventilación y clima sano : se compone de las ald. de Al-
dren, Bustelo, Dezas , FaoJ Gagos, Iglesia, Monteiron, Pa-
zos, Pena, Serantesy Soutullo

,
que reúnen unas 90 casas,

y tienen una escuela concurrida por 26 niños y 7 niñas : la igl.

parr. [Sta. Eugenia] , es única y su curato de presentación
ordinaria. El tebm. confina por N. con el de San Juan de Tou-
ro ; al E. con San Tirso de Cornado y San Martin de Só Cami-
no

,
interpuesto el r. Mereis; al S. con Santiago de Nuevefuen-

tes , y por el O. con el r. Ulla y felig. de San Pedro de la Ri-
bera. El tebreno participa de algún monte de arbolado, y de
llanos y prados de buena calidad : le bañan varios arroyos,
que corriendo de NE. á SO. desaguan en el Ulla. Los caminos
que se dirigen á las felig. inmediatas , se hallan en buen esta-

do: el cobbeo se recibe por la cap. del part. pbod. : centeno,
trigo, buen maiz , mijo menudo, vino blanco esquisilo

, cas-
tañas y otras frutas : cria ganado, prefiriendo el vacuno y de
cerda , hay caza y pesca, ind. : la agrícola, pobl. : 93 vec. y
496 alm. contb. con su ayunt. (V.)

FAQUIOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y 'fe-

ligresía de Santa María de Castclo. (V.) pobl. : 1 1 vecinos y
58 almas.

FAR ó ALFAR: 1. que compone ayunt. con otros varios
pueblos, y cuya capital es Torrefeta en la prov. de Lérida (9
leg.), part. jud. de Cervera. sit. en un llano combatido prin-
cipalmente por el viento S.; y el clima templado es saludable.

Se compone actualmente de 3 casas, aunque antiguamente
ha habido muchas mas, y de las actuales dos están en muy
mal estado: la igl., San Julián, es aneja de la parr. de Llor,
en cuyo punto van á enterrar los muertos. Confina el tébm.
N. Llor; E. Comabella; S. Guim de la Plana, y O. Caras y Tu-
dela: á un cuarto de hora de este pueblo se halla una ermita
dedicada á Ntra. Sra. de Gracia. El tebb. es en general de
mediana calidad , encontrándose en él algunos almendros y
nogales. Los caminos dirigen á Guisona é Iborra, y á la c. de
Cervera son de herradura y están en mal estado. La corres-
pondencia la reciben de Guisona por medio de un peatón que
pasa á recogerla una vez á la semana. Prod. trigo, cebada, vi-

no y aceite; se mantiene el ganado vacuno preciso para la la-

branza^ hay caza de perdices, pobl. 3 vec. 20 alm.: cap. imp.
12,207 rs. contr. el 14'28p. 100 de esta riqueza.

FARABELAS (las): ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Castropol y felig. de San Juan de Moldes. (V.)

FARACHE : cortijada en la prov. de Murcia, part. jud. de
Totana, term. jurisd. de Alhama.
FARACHO: i. en la prov. de Orease, ayunt. de Maside y fe-

lig. de Purigxn. (V.)

FARAI: I. en la prov. y ayunt. de Lugoyfelig.de San
Martin de Carballedo. (V.) pobl. : 8 vec. y 43 alm.
FARAJAN : v. con ayunt. en la prov y dióc. de Málaga

(12 leg.), aud. terr. y c. g. de Granada (24), part. jud. de
Ronda (2). sit. en una colina algo elevada con vistas al S. y O.;
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reinan con mas frecuencia los vientos E. y O., y las enferme-

dades estacionales. Tiene 124 casas, inclusa la consistorial,

que se halla en mal estado; una igl. parr. (San Sebastian)'

aneja de Juscar, servida por un beneficiado; y finalmente (los

fuentes en el térm. Este confina N. Alpandeire; E. Juscar;

S. Jubrii|ue, y O. Atájate. El terreno es de mediana calidad,

encontrándose al S. algunos montes poblados de encinas, ca-

minos : los de pueblo á pueblo, correos : la correspondencia

se recibe de Ronda por baligero los lunes, jueves y sábados, y
sale los mismos dias. prod. castañas, bellotas, vino, miel, ce

ra y algo de ganado; y caza de conejos y perdices en abun-

dancia, ind.: la agrícola y varios alambiques de aguardiente.

pobl. : 100 vec. 028 alm. cap. prod.: 1.400,833 rs. i,mi\:

48,050. productos que se consideran como capital imponible

á la industria y comercio : 11,005. contr. : 25,789 rs. 33 mrs.

El presupuesto municipal asciende á 0,400 rs., y se cubre por
reparto vecinal.

FARALDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y fe-

lig de San Esteban de Silan. (V.)

FARAMBOLLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Carballo y felig. de San Salvador de So/an. (V.)

FARAMELLO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois

y feüg. de Sla. Marina de Iiibasar. (V.)

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

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

FARAMIL: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Villa-

nueva de Arosa y felig. de San Juan de Bayon. (V.)

FARAM1LLAÑS (Sta. Eulalia de): felig. en la prov. de la

Coruña (5 leg.), dióc. de Santiago (5), part. jud. y ayunt. de

Ordenes (3/4). srr. al N. de la llamada tierra de Mesia, con

buena ventilación y clima sano. Tiene 38 casas, varias fuen-

tes y una igl. parr. (Sta. Eulalia), anejo de San Pelayo de
Buscás. El térm. confina por N. con el de San Pedro de Arde-
mil ; al E. San Martin de Visantoña ; por S. con su matriz

Buscás , y por O. con Sla. Maria de Barbeiros. El terreno, en

lo general montañoso, ofrece algunas laderas y calladas para
el cultivo: pasa por esta felig. el camino trasversal de Santia-

go á Betanzos, el cual es malo. El correo se recibe en Orde-
nes, prod. centeno, maiz, trigo y pastos : cria ganado vacu-

no, caballar y lanar, y se encuentran perdices, liebres y jaba
lies, ind.: la agrícola y un molino harinero. roiSL.: 40 vec. y
226 ilm. contr. : con su ayunt. (V.)

FARAMIÑAS : barrio en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de San Martin de Porquera. (V.)

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

FARAMONTANOS DE TAVARA: 1. con ayunt. en la prov.

de Zamora, part. jud. de Alcañicés, dióc. de Astorga, aud.
terr. y c. g. de Valladolid. sit. en terreno desigual a orillas

del arroyo Palomino. Su clima es templado, pero húmedo;
sus enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene unas 80
casas; igl. parr. [San Martin], servida por un cura de primer
ascenso y presentación del marqués deTavara; cementerio en
parage ventilado ; una ermita en que se celebra los dias festi-

vos; y buenas aguas potables. Confina el térm. N. Sta. Eula-
lia; E. el r. Esla ; S. Moreruela, y O. Tavara. En él se en-
cuentra la deh. de ¡as Mangas, con un caserío , árboles de en-
cina, abundancia de caza y buenos pastos; y el desp. de la

Carbajosa. El terreno participa de monte y llano ; este le fer-

tilizan las aguas del Palomino, Esla y Quintos , en cuyo últi-

mo hay 3 aceñas, 1 canal y 1 batan. Los caminos dirigen á
los pueblos limítrofes, prod. trigo, centeno, cebada, lino, le-

gumbres y pastos; cria ganado de todas clases, muchos y bue-

nos pavos, caza y pesca, ind.: algunas colmenas, el batan y
las aceñas ó molinos indicados, pobl.: incluso el desp. 57 vec.

y 226 alm. cap. prod.: 138,100 rs. imp.: 12,858. contr.;

4,589 rs. y 3 mrs.
FARAMONTANOS DE LA SIERRA: 1. con ayunt. en la

prov. de Zamora (15 leg.), part. jud. de la Puebla de Sana-
bria (4), dióc. de Astorga (9), aud terr.) y c. g. de Valladolid

(26). sit. á la falda de la sierra de su mismo nombre: combá-
tenle los vientos del N. y O. ; su clima es frió ; sus enfermeda-
des mas comunes algunas pulmonías. Tiene 50 casas ; la con-

sistorial, en que está la escuela de primeras letras, abierta so-

lo durante el invierno , dotada con 80 rs., y asistida por 16
niños; igl. parr. [Sta. Maria] servida por un cura de ingreso
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y libro provisión, cementerio contiguo á ella , 2 ermitas [la

Veracruz y Sta. Marta] y buenas aguas potables. Confina el

térm. N. Vega del Castillo
; E. Donado ; S. Espadáñalo, y O.

Víllarejo de la Sierra, lodos á 1/4 de les;. El HERRERO es de
buena y mediana calidad, y le fertilizan las aguas del arroyo
titulado Rioseco, y las de otros dos que se le unen, llamados
el del Barrio de Abajo y el de Robleda. Hay un monte de
brezo, titulado la Cigarrona. Los caminos dirigen á los pue-
blos limítrofes: recíbela correspondencia de Mombuey por
un cartero, prod. centeno, lino, patatas y otras hortalizas, y
buenos pastos; cria ganado vacuno, lanar y cabrio; caza ma-
or y menor y pesca de truchas, ind. y comercio : 4 molinos
armeros, que solo muelen en el invierno, y lo telares de

lienzos ordinarios que se eslraen para Toledo, pobl.: 3o veo.
v 122 almas, cap. trod.: 44,920 rs. imp.: 4,182. contr.:
1,082 rs. 6 mrs. El presupuesto municipal asciende á 300 rs.,

cubiertos por reparto entre los vec.
FARAMONTANS: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Caldas de Reyes y felig. de San Clemente de Cesar. [V.]

FARAMONTAOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton

y felig. de San Julián de Eiré. [V.] pobl. 4 vec. y 23 almas.
FARAMONTAOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea

y felig. de San Román de Viña. [V.
]

FARAMONTAOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea
y felig. de Sta. Eulalia de Pereda. [V.

]

FARAMONTAOS (San Cosme): felig. en la prov. y dióc. -de
Orense (5 leg.), part. jud. de Ribadavia(t 1/2), ayunt. de Bea-
de: sit. en la falda meridional del monte llamado Peña-Cornei-
ra , que la resguarda de los aires del N. ; el clim a es templado
y sano. Tiene 60 casas de mala fáb., y cubiertas la mayor
parte de pija. La igl. parr. (San Cosme) es de la época de los

templarios, y se halla servida por un cura de entrada y de
provisión ordinaria en concurso. Carece de fuentes y para sur-
tido del vecindario únicamente hay depósitos ó charcos de
aguas de lluvia , ó de las que con escasez se recojen de la mon-
taña. Confina el térm. N. felig. de Lamas; E. la de Orega ; S.
la de Abelenda das Penas

, y O. la de Valde y montes de Car-
racedo y Martiñao. El terreno es montuoso y costanero, es-

caso de regadío
, y de inferior calidad. Los caminos son locales

y en mal estado : el correo se recibe de la cap. del part. prod.:
maiz

, centeno, algún trigo, patatas y vino de clase inferior:

se cria ganado vacuno y lanar : hay caza de varias especies.

ind. : la agrícola y ganadería, pobl. : 60 vec. , 200 almas.
contr. : con su ayunt. (V.)

FARAMONTAOS (San Ginés): felig. en la prov. y dióc. de
Orense (2 1/2 leg.), part. jud. de Celanova (\ 1/2), ayunt. de
Merca (1/4): sit. á la der. del r. Arnoya , donde le combaten
todos los vientos

, y goza de cuma saludable. Tiene unas 28
císas distribuidas en los 1. de Cabanas de Abajo, Cabanas de
Arriba y Faramontaos. La igl. parr. ('San Ginés) está servida
por un cura de entrada y de patronato laical. Confina el term.
N. felig. de Merca ; E. Proente ; S. Arnoya

, y O. felig. de Ra-
bal. El terreno en lo general es llano y fértil, prod. : maiz,

centeno, castañas, legumbres, vino de mediana calidad y
pastos : se cria ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrio ; hay
caza y pesca de diferentes especies, pobl. : 28 vec. , 124 alm.
contr. : con su ayunt. (V.)

FARAMONTAOS (S/n Salvador;: felig. en la prov. de
Orense (f leg.), part. jud. de Ginzo de Limia (2), ayunt. de
Moreiras (1/2): sit. en llano combatido principalmente por los

aires del N. , el cuma es saludable, pues no se padecen mas
enfermedades comunes que algunos dolores de costado y pul-
monías. Tiene 30 casas de mediana fáb. y poca comodidad.
La igl. parr. (San Salvador) está servida por un cura de entra-

da y patronato laical. Confina el térm. N. Moreiras; E. Gudin;
S. Chamusiños

, y N. Fieslras ; de cuyos puntos dista 1/2 leg.

poco mas ó menos. El terreno es enteramente llano y de bue-
na calidad : le cruza un r. que nace en el monte Alboriz , atra-

viesa toda la esplanadade la Limia , tiene un puente, y no ba-

ña pueblo alguno hasta Ginzo. Los caminos son locales y en
regular estado; el correo se recibe en la cap. del part. prod.:
trigo, maiz, centeno, legumbres ,

hortaliza, patatas y otros
frutos; se cria ganado vacuno

,
lanar, y hay algunas yeguas

de vientre : caza de liebres y perdices , y pesca de truchas, co-

mercio: se estrae algún trigo y centeno, pobl. : 30 vec. ,116
alm. contr. : con su ayunt. (V.)

FARAMONTAOS (Sta. María): felig. en la prov., part. jud.

y dióc. de Orense (1 1/2 leg.), ayunt. de Nogueira deRamoin;

n
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sit. á la izq. del r. Miño , en la falda occidental de una cuesta,

con libre ventilación y clima sano. Tiene unas 90 casas repar-

tidas en los 1. de Cachaplaza, Costela, Eiradela, Iglesia , Ou-
teiro , Pazo, Requejo, Montecelo y Sla. Seguina. La igl. parr.

(Sta. Maria) está servida por un cura de primer ascenso, y
provisión ordinaria en concurso. Confina el TÉftM. N. Ramoiu;

E. Aruiariz; S. Trios, y O. Campo. El terreno parlicpa de

motile y llano
, y es de buena calidad : le cruza por el S. el r.

Lona ,
que nace á una leg. de dist. Tanto en la sierra de Cor-

beira , como en los demás cerros que hay en esta felig.; se lla-

lla arbolado , arbustos y yerbas ue pastó, prou. ademas cente-

no , maiz, patatas , vino , castañas , liabas y lino : se cria ga-

nado vacuno, mu'ar , caballar, de cerda, lanar y cabrio:

hay caza y pesca de varias clases, ind. : la agricultura
,
gana

deria , 5 molinos harineros, telares de lienzos y de ropas de

lana para vestidos á uso del pai¿, y fáb. de cuerdas y teja.

pobl. : 98 vec. , 350 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

FAlUMONTAOSó LEBOHIZO: r. de la prov. de Orense,

part. jud. de Gmzo de Limia : el cual se forma con las aguas

que d. scienden de los pueblos de Tejones
,
Gomariz, Sanloan-

toiño , Boullosa
,
Montecelo, Bailar, Niñodaguia , Lamalon-

ga , Moimenta, Cualedro, Vilarchao, Gudin y Novas. Su cur-

so' es de S. á N. : tiene un puente llamado deLeborizo, de

ant. fáb. , lodo de piedra con un arco muy elevado, pero bas-

tante estrecho , de modo que no permite el paso de earruages:

también tiene un puenteciilo cerca del I. de Zós, cuyas pilas-

tras son de piedra y lo demás de madera. Fertiliza en parle los

térra, de los indicados pueblos , da impulso á distintos molinos

y cria buenao truchas, y otros peces menudos , y va á desa-

guar en el r. de Ginzo no lejos del mencionado 1. de Zós.

FARAN : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. deRodei-

ro y felig. de Sautiago de Aniego (V.). pobl. : 7 vec. y
37 almas.

FARAS: ald. en la prov. y dióc. de Gerona (G horas), part.

jud. de Olot (4 1/2), aud. lerr. , c. g. de Barcelona : srr. á la

naárg. der. del r. Fluviá , entre las 2 carreteras de Gerona y
Figueras á la v. de Besalúcon la cual forma ayunt. Tiene una
igl. parr. (Sta. Maria) aneja de la de dicha v. , servida por un
cura de ingreso. El térm. confina N. Dosques ; E. Crespiá ; S.

Seriñá
, y O. San Martin de Capellades. El terreno es flojo y

pedregoso en el llano , y fuerte en la pequeña parte montuosa
que tiene; corren por él los riach. Ser y Juinyel, y el mencio-
nado Fluviá ; le cruzan las citadas carreteras de Gerona y Fi-

gueras , y en esta última hay una venta. El correo se recibe

de Besalú. prod.: trigo
,
legumbres, vino, aceite y frutas;

cria ganado de varias clases, con preferencia el de cerda ; caza
de liebres, muchos conejos y perdices; y pesca de anguilas y
barbos, pobl. : 11 vec. , 52 alm. cap. prod.: 593,200. rs. imp.:

14,830 rs.

FARASDTJES: ald. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c.

g. de Zaragoza (16 horas), part. jud. de Ejea délos Caballeros

(3), dióc. de Jaca(16): sit. parte en llano y parte un pocopen
diente, á la izq. del r. Arbade Luesia: la combalen con prefe-
rencia los vientos del N.j su clima es bastante templado,
siendo las enfermedades mas comunes tercianas y afecciones
de pecho. Tiene 100 casas distribuidas en 8 calles y 2 plazas;

en una de estas se halla la casa del ayunt. de bastante sime-
tría y capacidad , sirviendo un cuarto oscuro de cárcel ; es-

cuela de niños á la que concurren unos 20 , dotada con 1,100
rs. sin contar la retribución de los alumnos

;
igl. parr. (Nues-

tra Sra. de la Esperanza), anejo de la de Luesia , y servida
por un cura propio ; una ermita dedicada á Sta. Orosia á la

dist. de 1/4 de hora del pueblo hacia el SE.
, y un cementerio

bastante regular junto á la igl. El térm. confina por N. con el

de Asin ; E.con los de Orés y Villaverde; S. con los de Ejea de
los Caballeros y Ribas , y O. con el de Biota ; estendiéndose
sobre una leg. de N. áS. , y 1 1/2 de E. á O. Dentro de su ra-

dio poi la parle del S. distante l /2 leg., se encuentra el cas. ó
cot. red. de Miaña (V.), sit. entre el r. Ores, y un riach. que
comienza en Farasdues , y paralelo al anterior corren de N. á
SO. para desaguar en el Arba de Luesia que lleva la dirección
dé N. á S. También se ven algunos montes poblados de pinos,
hayas , madroños , romeros, aliagas

,
yerbas de pasto y me-

dicinales. El terreno es fresco y bastante fértil
,
muy propio

para producir y prosperar olivos, frutas y sembrados. Los ca-
minos son locales, que se dirigen á los pueblos limítrofes,
parte llanos y parte algo pendientes. La correspondencia se
recibe de Ejea por balijtro 3 veces á la semana, prod. : trigo,
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cebada , panizo , vino , aceite , lino
,
patatas , judias y horta-

lizas : sostiene unas 3,000 cab. de ganado lanar ; hay caza de
conejos , liebres y perdices

; y pesca de barbos y madrillas de
buen gusto, ind. : la agrícola y un molino harinero que nunca
le falta agua para moler, pobl.: 102 vec, 48G alm. cap. prod.:
1.290,320 rs. IMP. : 72,900. CONTR. : 17,204.
FARBALLE: ald. en la prov. y dióc. de León (3 leg.). part.

jud. de Valencia de D. Juan (2 3/4), aud. terr. y c. g de Va-
lladohd (22), ayunt. de Valdebimbre: sit, en un valle ; su
clima es templado , sus enfermedades mas comunes tercianas

y liebres pútridas. Tiene 8 casas ; igl. ;mejo de Valdebimbre,
dedicada á San Vicente Mártir; y buenas aguas potables. Con-
fina N. San Cebrian de Ardon ; E. Ardon ; S. Benazolve

, y O.
Valdebimbre, á 3/4 de leg. el mas distante ; su ierm. se es-

tiende 1/4 de leg. de N. á S.
, y otro ríe E. á O. El terreno es

de buena y mediana calidad
, y le fertilizan las aguas de un ar-

royo que baja de Valdebimbre, al que cruza un pontón de
madera. Los caminos son locales

,
esceplo el que dirige á Vi-

llamañan , en cuyo punto rocibe la correspondencia cada in-

teresado de por sí. prod. : trigo , centeno, vino, patatas y
garbanzos ; cria ganado vacuno y lanar; caza de liebres

,
per-

dices, codornices y palomas, pobl. : 9 vec. , 40 alm. con i r :

con el ayunt. Este pueblo hace un siglo se componía de 3 ald.

llamadas Farballes , Cureses y Torigueros ; la igl. parr. estaba

en el úllimo, en que solo existe un pedazo de torre; en Cure-
ses no se ven mas que algunos corrales y huertas.

FARBAN:l.en la prov. de Lugo ,
ayuntamiento de Sarriá

y felig. de Santiago de Farban (V.). pobl. : 10 vec. , 54
almas. i

FARBAN (Santiago de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(5 leg.)

, part. jud. y ayunt. de Sarriá (1/2): sit. entre dos r.,

su clima es húmedo pero sano : se compone de los 1. de Ace-
ñas , Farban , Filloi , Pacios , Ribela y Vilariño , con 25 casas

y una igl. parr. (Santiago) arejade Sta. Marina de Sarriá. El

térm. confina al N. con la malriz; al E. con San Martin de
Fonlao interpuesto el r. que desde Sámos baja á unirse al

Sarria ; S. con Sta. Maria de Alban, v por O. con el riach. de
Chanca que la separa de Santiago de Barbadelo: el terreno es

debuemi calidad, los caminos locales y malos y el correo
se recibe en Sarriá. prod. : centeno, patatas, nabos , maiz,
trigo , lino , castañas , varias legumbres y buen pasto ; cria

ganado vacuno , lanar y de cerda; hay caza y pesca, ind. : la

agrícola y molinos harineros, pobl.: 27 vec, 179 alm. contr.
con su ayunt. (V.)

FARDES: r. en la prov. de Granada : se forma do varios

arroyuelos que se reúnen en el térm. y al N. de Huetor San-
tillan, part. jud. de la cap., y especialmente del copioso rau-

dal que se titula Correa, que nace en el corlijo de este nombre
y encuentra aquellos á unos 300 pasos de su origen en el sitio

del Molinillo. En su curso de E. á NE., por el espacio de unas
5 1/2 leg., baña los térra, de Diezma, la Peza, Graena y P.iru-

llena, y desagua en el r. de Guadix. (V.)

FARENA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarragona (7

horas) part. jud. de Vontblanch (i), aud. terr., c. g. de Barce-

lona; sit. en un barranco al pié de unos elevados montes, con
buena ventilación y clima saludable. Consta de 20 casas en mi
serable estado, de las cuales tienen algunas un corral contiguo
para encerrar ganados, y una pequeña igl. parr. sufragánea
de la de Montreal , servida por un cura. El térm. confina N.
Rojals; E. Pinalell ; S. Montreal , y O. Capafons. El terreno
es montuoso y quebrado , á escepcion de unos 1 50 jornales de
tierra llana, y de regadío

, y muy feraz para el cultivo de cer

reales y legumbres, que se fertiliza con las aguas del r. lla-

mado Farena procedente de los monles de Capafons y Febró,
donde se forma de varias fuentes; y después de cruzar este

térm. por cerca de la pobl., baña el de Pinalell , y conserva
su nombre hasla el 1. de la Riba en que loma el de Brunsel:
hay muchos barrancos y hondonadas propias para yerbas de
pasto , y bosques de encinas , carrascos

,
pinos y arbustos di-

ferentes al N. de la pobl. en el monte denominado Grau se en-
cuentra una mina de cobre en eslado de esplotacion. Los ca-
minos son locales , de herradura

, y de mal tránsito por la es-

cabrosidad del terreno, prod.: trigo, cebada, legumbres,
nueces , hortalizas y vino y aceite en cantidad insignificante;

cria ganado lanar, cabrio y de cerda
,
poco vacuno y mular,

y abundante caza de liebres
,
conejos y perdices, ind.: la agrí-

cola y un molino harinero, comercio de ganados, pobl. : 21
\ vec. , 64 alm. CAP. PROD.: 601,848. imp.: 19,855.

a
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FARES: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa

y felig. (le Santiago de JJreija (V.). rom.. : 3 vec. y 15 almas.

FARFAN : cortijo en la prov. de Granada, parí. jud. de
Isnalloz , torna, jurisd. de Guadaortuna.
FARFAÑA : r. en la prov. de Lérida, part. jud. de Bala-

guer ; nace en el térm. de Tartareu al N. de dicho pueblo en

los conlines de Agcr; su corriente es muy escasa pues apenas

da la cantidad de agua suficiente para dar movimiento á una
piedra de molino : baña los pueblos de Tartareu , Os de Bala-

guer y Castelló de Farfaña; fertiliza las huertas de estos dos
últimos puntos, y en ellos se cosecha abundante cáñamo, habi-

chuelas, maíz, mijo y trigo muy bueno; y continuando su
curso desagua 1/4 masarriba de pueblo de Menargues camino
de Balaguer entrando en el r. Segre. Tiene grandes y fuertes

avenidas, sin duda porque atraviesa por terreno montuoso, y
á su paso recoge el agua de muchos barrancos que aumentan
cstraordinariamentc su caudal : le cruzan 2 puentes, uno en
Castelló al E. de la v., tocando en las paredes de las casas, de
3 arcos de piedra construido en 1326 y se conserva en buen
estado

; y el otro entre B daguer y Menargues á una milla de
dist. de este último pueblo , de un solo arco de piedra : se ig-

nora la época de su construcción , encontrán lose muy dete-

riorado á causa de una fuerte avenida que en 18U arrebató el

arco no dejando mas que las pilastras: aunque posteriormen-

te ha sido recompuesto por los vec, de Menargues para habi-

litar el paso, no obstante, ha quedado en mal estado é inse-

guro. En este r. se crian algunas anguilas y barbos pequeños
de buena calidad.

FARFIA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Salas y felig.

de San Félix de Vi llamar. (V.)

FARGA DE BOR : fragua ó fab. de hierro en la prov. de
Lérida

,
part. jud. de Seo de Urgel , térm. jurisd. de Bor , de

cuyo pueblo depende en todos conceptos : sit. á la orilla izq.

del r. Segre, próximo al pueblo, y en terreno llano y algo

tenaz. Durante la temporada de verano, se fabrica hierro en

bastante cantidad , siendo todo él de muy buena calidad.

porl.: I vec. , 8 almas.

FARGA DE FORNOLS : fragua ó fáb. de hierro en la prov.

de Lérida
,
part. jud. de Urgel , térm. jurisd. de Fornols : se

halla sir. á 1/2 hora de este pueblo, á la orilla izq. del r. Se-

gre , en terreno áspero y montañoso y en el camino que diri-

ge á Tuixen. En esta fábrica se elabora bastante hierro y de
buena calidad. Depende en todos conceptos de Fornols (V.).

pobl.: 1 vec. , 8 almas.

FARGA DE MOLES: ald. dependiente de Arcabell en la

prov. de Lérida , part. jud. y dióc. de Urgel : sit. á la orilla

del r. Valira en el mismo camino real que conduce de Urgel

á Andorra en la línea divisoria de este valle ó república con
España. Se fabrica bastante hierro y de buena calidad, pobl.:

3 vec, 14 almas.

FARGA DE OS: fragua ó fáb. de hierro en la prov. de Lé-

rida, part. jud. de Urgel, térm. jurisd. de Os, de cuyo pue-

blo depende en todos conceptos (V.): sit. á la der. del r. Vali-

ra en terreno moulañoso y escabroso. Se fabrica una buena
cantidad de hierro de buena calidad, pobl.: 1 vec. , 8 almas.

FARGA VELLA DE BELLVER: cas. en la prov. de Lérida,

part. jud. de Seo de Urgel , térm. jurisd. de Bellver, de cuyo
pueb o depende en todos conceptos : sit. á la orilla der. del r.

Segre , toeando al mismo camino que dirige de Urgel á Puig-

cerdá , en terreno algo tenaz; antiguamente habia sido fra-

gua ó fáb. de hierro , pero en el dia está del todo derruida, no
conservándose mas que las paredes esteriores en estado ruino-

so. Hay una casa, contigua que sirve de mesón , con 1 vec.

y

£ almas.

FARGAT : arroyo en la prov. y part. jud. de Gerona ; nace

entre los pueblos de Rabos y Alterri; su dirección es de NE.
á S. , su curso muy corto , y desagua en el Ter, cerca del 1. de

Mediñá.
FARGOS : 1. ea la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y felig.

San Miguel de Cosíanle (V.). pobl.: 3 vec, 17 almas.

FARGUE: a'q. en la prov., part. jud. y térm. jurisd. de

Granada. Tiene una igl. (San Antonio) , ayuda de parr. rural

y aneja de Saeromonte de la cap. ,
correspondiéndole , ade-

mas de la pobl. de la alq. , muchas casas de campo á dist.

de 1 leg.

FARIONES (los): punta de peñascos al estremo NE. de la

isla de Lanzarote en las Canarias en que termina la cord. de

Famara.
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FARIZA: I, con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora

(G 1/2 leg.), part. jud. de Rermillo de Sayago (2) , aud. lerr.

y c. g. de Valladolid (21) : sit. á la márg. izq. del r. Ditero;

su clima es bastante sano. Tiene igl. parr. (San Julián Mártir)

matriz de Cozcurrila, Formariz, Mamóles y l'alazuelo , ser-

vida por un cura do segundo ascenso y provisión real y or-

dinaria. Confina N. Argañon; E. la Muga; S. Pala/.uelo, y
O. Cozcurrila. El terreno es de mediana calidad

, y la mayor
parte peñascoso. Hay monles de encina. Los CAMINOS son lo-

cales, prod.: ccnleno, cebada, lino, bellotas y legumbres;
cria ganado lanar , vacuno y de cerda

, y caza de varios ani-

males, ind : algunos molinos harineros. Se celebra una feria

anual el 25 de agosto cuyo principal trálico es el de lana del

pais. pobl.: 59 vec. , 220 alm. cap. prod.: 119,280 rs. imp.:

35,268. contr.: 7,619 rs. 23 mrs.
FARLA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado y

felig. de San Julián de Grijalba (V.). pobl.: 3 vec, 17 almas.
FARLERA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Siero y

felig. de San Pedro de Puebla de Siero. (V.)

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

FARLETE : I. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Zaragoza (5 leg.), part. jud. de Pina (3): sit. eu las

raices meridio-occidentales de la sierra de Alcubierre; le baten

poco los vientos , aunque suelen reinar los del N. ; su clima es

saludable. Tiene sobre 80 casas inclusa la del ayunt. y rár-

cel , escuela de niños á la que concurren sobre 30 sin dota-

ción fija, igl. pirr. dedicada á San Juan Bautista, y una
ermita (Ntra. Sra. de Farlete, alias de la Sabina), á la dist. de

medio cuarto N. del pueblo. El térm. confina por N. con el

de Perdiguera y Alcubierre (éste de la prov. de Huesca, part.

jud. de Sariñena); E. Palleruelo (id.); S. Monnegrillo y Alfa-

jarra, y O. el último y otra vez la Perdiguera. El terreno es

montuoso , secano y bastante árido como casi toda la sierra

de Alcubierre (V.). Los caminos se dirigen á los pueblos co-

marcanos, y su estado no es muy satisfactorio. La correspon-

dencia se recibe de Zaragoza por el balijero de Perdiguera dos
veces á la semana, prod. : si hay lluvias son abundantes las

de trigo y cebada ; se cosecha también vino, aceite y barrilla:

mantiene bastante ganado lanar blanco de la mejor clase , y
hay caza de conejos, liebres y perdices, ind.: la agrícola.

pobl. : 100 vec, 473 alm. cap. pbod. : 810,716 rs. imp.:

44,200. CONTR.: 12,034.

FARMARTIÑO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Castro-

verde y felig. de Sta. Eulalia de Dolaño (V.) pobl. : 3 vec,
18 almas.

FARNADEIROS : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Mui-

ños y felig. de San Pedro de Farnadeiros (V.)

FÁRNADEIROS (San Esteban de): felig. en la prov., dióc.

y part. jud. de Lugo (2 leg.) , y ayunt. de Corgo (1 1/4). sit.

en una montaña con inclinación al O., sobre la márg. izq. del

r. Miño, en tierra de Chamoso: su clima es frió y se padecen

algunas fiebres y dolores de costado. Se compone de los I. y
cas. de Ferbenza , Reguengo y San Estéban , que reúnen 1

5

casas : hay fuentes ó manantiales ,
cuyas aguas son malas,

esceptuando las del Amieiros. La igl. parr. (San Estéban), es

anejo de la de San Pedro de Farnadeiros , y el cementerio se

halla en el atrio de la igl. El térm. se estiende á menos de 1/2

cuarto de leg. y confina al N. con el de su matriz , al E, con

los de Sabarei y Lapio ; al S. con el de Cerceda , y por O. le

baña el indicado r. Miño, al cual baja el arroyuelo llamado
Logo, que nace dentro del mismo térm. El terreno es estéril

en los altos al paso que la parte baja se presta al cultivo , y se

encuentra en ella algún arbolado de robles y castaños. Los
caminos son locales , y el correo se recibe en Lago, prod.:

centeno ,
patatas , nabos , lino maiz, legumbres y castañas:

cria ganado vacuno y de cerda: hay poca caza y mucha pesca

aunque no se dedican á ella estos naturales, ind. : la agrícola

y dos molinos harineros, pobl.: 15 vec, 87 alm. contr. : con

su ayunt. (V.)

FARNADEIROS (San Pedro de): felig. en la prov., dióc. y
part. jud. de Lugo (2 leg.), y ayunt. de Corgo (1). sit. en una
altura á la izq. del r. Mino al estremo de tierra de Chamoso:
su clima frió y sano, si bien se esperimentan algunas fiebres.

Se compone de los I. y cas. de Bacariza , Folaron ,
Fompedri-

ña, Fonte, Fornos , Outeiro, Pació, Pousada, Quintela, San
Pedro, Sernande, Trasfontas, Vilar de abajo y Vilar de arriba,

|
que reúnen 34 casas. La igl. parr. (San Pedro), es matriz
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de San Esteban de Farnadeiros y el curato de entrada y pre- ,

sentacion ordinaria: el cementerio se halla cercado, y junto al
j

atrio de la igl., pero con buena veutdacion. El térm. se es-
j

tiende por donde mas á 1/2 cuarto de leg. , confinando al N.
j

con el de San Fiz de Paradela; al E. Ansean ; al S. el referido

San Esteban de Farnadeiros, y por O. Santa Eulalia de Quin-

te : hay muchos manantiales de agua potable. Ei terreno en

lo general montañoso, es estéril en la parte alta al paso que se

halla cubierta de arbolado y se presta al cultivo la parte baja.

Los caminos son locales y asi como el que va de Lugo á Mon-
forte, por el puenle de Neira, son malos y barrosos. El correo
se recibe en la cap. de prov. prod. : centeno , patatas , nabos,

lino, algún maiz, castañas y otras frutas: cria ganado vacuno;
lanar y de cerda, y se encuentra poca caza, ind.: la agrícola,

y comercio : el que le proporcionan los mercados de Lugo,
pobl.: 34 ver,., 132 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

FARNADEIROS (San Pedro): felig. en la prov., y dióc. de

Orense (c 1/2 leg.) , part.jud.de Bande(l). ayunt. de Muiños

(1/2). sit. á la izq. del r. Limia , en una altura combatida
principalmente por los aires del N. y O. : el clima aunque frió,

es saludable. Tiene 50 casas , repartidas en los 1 de Farna-

deiros y Soutelo. La igl. parr. (San Pedro apóstol), es aneja de
la de Santiago de Calibos de Randin. Confina el term. N. y E.

Sonto ; S. Couso de Salas, y O. Bargeles , de cuyos lím. dista

Íiróximamente 1/8 de leg. El terreno es de mediana calidad;

e cruza el r. Limia, que en el 1. de Soutelo tiene un mal puen-
te de madera. Atraviesa por esta parr. el camino que desde
la Limia va á Portugal, y el que desde el valle de Salas se di-

rige á Bande. El correo se recibe en Muiños. prod. : trigo,

maiz, centeno, patatas , habas, lino y pastos : se cria ganado
vacuno, de cerda y lanar: hay a'guna caza de conejos, liebres

y perdices : y pesca de truchas v bogas, ind. : la agrícola , 5

molinos harineros, y lo telares de lienzos del pais. pobl. : 50
vec, 170 alm. contr.: con su a>unt. (V.)

FARO: cas. ó manso en la prov. de Lérida , part. jud. de
Tremp, térm. jurisd. de Casticcnt (V.): se halla sit. sobre el

camino que dirige desde la Conca de Tremp al puente de Mon-
tañana, en Aragón.
FARO: I. en la prov. y ayunt.de Oviedo

,
felig. deSta. Ma-

ría de Linares. (V.)

FARO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y felig.

de San Juan" de Bujan. (V.)

FARO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig.

de San Julián de Faro (\.J. pobl.: 20 vec, 130 almas.
FARO : I. en la prov. de León (17 leg ), part. jud. de Villa-

franca del Vierzo [c], dióc. de Astorga [12] , aud. terr. y c. g.

de Valladolid [37], ayunt. de Peranzanes. sit. entre dos altu-

ras, tan juntas que de una á otra alcanza un tiro de fusil ; rei-

nan especialmente los vientos del NE. y O. ; su clima es tem-
plado

,
pues aunque cae bastante nieve se derrite al momen-

to; sus enfermedades mas comunes son algunas reumas. Tie-

ne 17 casas; igl. parr. [San Ciprian], servida por un cura de
ingreso y libre provisión. Confina N. Peranzanes; E. Rebo-
llar y Degaña [prov. de Oviedo]; S. Anllarinos, y O. Cariseda,
á 1 1/2 leg. el masdist.; en su térm. hacia el NE., se encuentra
una sierra que divide la prov. de León de la de Asturias , y en
el sitio denominado los Oteros , 4 casas pequeñas que en el

pais llaman brañas, con sus corrales para guardar el ganado
en los meses de junio y julio. El terreno es de mediana y
mala calidad , y le fertilizan las aguas de un arroyo que se

une al r. Cua. Hay 4 montes poblados de roble, llamados el

Bueno, Cibreiro, el Faro y el Matón de Comparala. Los cami-
nos dirigen á los pueblos limítrofes , y se hallan en malísimo
estado por la aspereza del terreno: recibe la correspondencia
de Villafranca, por balijero, los domingos y miércoles

, y sale

los sábados y martes, prod.: centeno, patatas y alguna fruta;

cria ganado vacuno, lanar y cabrio ; caza mayor y menor 4 y
pesca de truchas, pobl.: 13 vec, 83 alm. contr. : con el

ayuntamiento.
Faro fué una de las pobl. que el rey D. Alonso el Sabio to-

mó á los moros en 1259. Poseíanla los caballeros de la orden
del Temple, cuando el rey D. Fernando IV de Castilla se apo-
deró de sus bienes en 1810.
FARO : montaña en el ant. reino de Galicia, la cual es una

de las que componen la gran cadeua del Miño. Se halla sit.
\

entre el ayunt. de Chantada , prov. de Lugo , al E. ; y el de
Rodeiro, prov, de Pontevedra al O. ; tiene mucha elevación, í
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y en su cúspide hubo un santuario dedicado á Ntra. Sra., cu
yas ruinas se perciben actualmente. Hay en la misma un veri-

cueto cónico llamado Farelo, que es punto á propósito para
operaciones geodésicas. Abunda en fuentes de buenas aguas
que sirven para el consumo de los pueblos, sit. en sus faldas

cuyo sobrante va á parar al r. Miño; y se crian en ella tojos,

algunos árboles y buenas yerbas de pasto.

FARO: aunque en el art. de Cueto
,
prov. y part. de San-

tander , se dice trataremos por un art. especial de este objeto,

hemos creído mas oportuno verificarlo cuando se describa la

prov. (V.)

FARO ó ALFARO : monte bastante elevado en el térm. de .

Facheca, prov. de Alicante, part. jud. de Callosa de Ensarriá,
donde lo describimos suficientemente. (V.)

FARO (San Julián de): felig. en la prov. de Lugo (12 1/2

leg.), dióc. deMondoñedo (7 1/2), part. jud., dist. marit. y
ayunt. de Vivero (\¡'>): sit. en un llano á la falda del monte
Faro, disfruta de buena ventilación, y clima sano. Se compo-
ne de los I. de Abelleira, Aguador e, Aldea, Briciro y Faro que
reúnen 43 casas y algunas fuentes de agua potable. La igl.

parr. (San Julián), es anejo de Santiago de Cillero. El térm.
confina por N. con el mar de Cantabria y embocadura de la

ria de Vivero; al E. con la felig. de San Pedro de Juanees;

por S. con su mencionada matriz, y al O. con la ria: le baña
el arroyo Pontigo de Arca, que trayendo origen de la Cuesta
de Martelo, desemboca en la ria después de recoger las aguas
de la laguna de Carrucedo, sit. sobre las ruinas

,
según tradi-

ción de ta v. de Estabañon ó Labañon, cuyos hab. se ocupa-

ban en la pesca de ballena
, por la que pagaban un tributo á

Vivero : en esta laguna se encuentran aun vigas, y en el puerto

que está bastante cercano se descubrieron en 1841 ó 42, trozos

de una calle ancha y empedrada de cal y canto, y posterior-

mente se dejó ver un trozo de argamasa romana; pero cesando
los temporales que descubría dichos restos, las arenas volvie-

ron a descubrirlos; sin embargo por documentos que obran
en el archivo de Vivero, consta que el parage donde existe la

laguna, ó próximo a ella hubo una pobl., si bien no se dice la

causa que la hizo desaparecer , la cual se pinta de diversas

maneras. El desagüe de esla laguna seria fácil si desde la altu-

ra de la montaña se diera distinta dirección á las aguas, dese-

cación ventajosa por la buena calidad del terreno que ocupa,

y porque se evitarían los perjuicios que ocasiona al ganado.
Dentro del térm. está el elevado monte Faro que sirve de guia

para los buques y barcas que se proponen entrar en la ria de
Vivero; hay sotos, huertas, prados de regadío y un bosque
cuyo arbolado se destina á la armada nacional. El terreno
destinado al cultivo es fértil y de buena calidad. Los caminos
locales y malos

, y el correo se recibe en la cap. del part.

prod. : vino, centeno, maiz, trigo, garbanzos, habas, castañas,

patatas y lino : cria ganado vacuno , lanar y de cerda
;
hay

caza de perdices , liebres , lobos y jabalíes : abunda la pesca

con especialidad de sardinas, merluza y congrio, ind.: la agrí-

cola, pesca y salmón de sardinas , para la cual hay una fáb.,

existen algunos telares caseros y 2 molinos, comercio : el que
le proporciona en los mercados de Vivero el sobrante de las

cosechas y la pesca, pobl. : 44 vec , 220 alm. contr.: con su

ayunt. (V,)

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

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

FARRAN: 1. que forma ayunt. con Estarás, cab. del distrito

municipal, Gabá, Altarriba, Vergos Garrefat, Rubio de Cerve-
ra y Malacara, en la prov. de Lérida (10 \eg.) ,

part. jud. de
Cervera(2), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 16), dióc.

de Solsona (6): sit. en un cerro, combátenle los vientos del N.

y S., y su clima frió, es saludable. Tiene 9 casas é igl. (Sjn Jai-

me), servida por un cura de provisicn del ordinario en concurso
general ; el curato es de entrada y de patronato real, y tiene

por anejo el pueblo de Malacara: á 1/2 cuarto de hora, y en el

mismo llano donde está sit. el pueblo, se halla el cementerio ca-

paz y ventilado. Confina el térm. N Portel!; E. Malacara ; S.

San Ramón , y O. Vivé : el terreno es áspero y de mala cali-

dad , encontrándose en él algunos robles, caminos : dirijen á

Solsona y Cervera en mal estado; y la correspondencia la re-

ciben de este último punto una vez á la semana, prod.: escaña,

cebada y vino ; se mantiene el ganado vacuno preciso para 1*
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labranza

; y hay caza de Abundantes perdices y algunos cone-
jos, rom.. : 17 vec. , t»9 alm. : cap. imp. : 29,955 rs. contr. el

14'28 p. 100 de esta riqueza, presupuesto municipal: 1,459 rs.

12 mrs., que se cubre por reparto entre los vec. de los pueblos
que forman el ayunt.
FARRAPA íla) : cas. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. y felig.

de San Salvador de Grandas. sit. en la cumbre de un monte
poco elevado y bien ventilado. Confina N. Villabolle; E. Gran-
das; S. y O. Éscanlares. Al O. y á corta dist. de este cas. hay
una fuente de cuyas aguas se sirven los hab. para beber y olios
usos; y álas inmediaciones de las últimas tierras del mismo,
una dehesa poblada de robles, prod.: centeno

,
maiz, patatas,

miel, hortaliza y yerbas, pobl.: 1 vec. , 6 alm.
FARRAPA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Dumbria

y felig. de Santiago de Berdeogas (V.).

FARREA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Junquera de Am bia (V.). pobl. : 12 vec. y 44
almas.

FARRERA: I. que forma ayunt. con otros pueblos en la

prov. de Lérida (30 horas), part. jud. de Sort (4 1/2) , oficia-

Jato de Tirbia , aud. terr y c. g. de Cataluña (Barcelona 51),
dióc. de Urgel (9). sit. á la espalda de un monte , rodeado de
otros mas elevados: le combaten principalmente los vientos de
N.. y el climx frió, es bastante propenso á reumas, agudos y
crónicos é inflamaciones. Tiene 16 casas y una fuente , é ígh
parr. (Sta. Eulalia), servida por un cura párroco de provisión

de S. M. y del ordinario según los meses, pero siempre en con-

curso general : tiene por anejos Alendó y Mallolis. Ademas hay
una ermila dentro de la pobl., en la cual se celebra diariamen-
te. Confina el térm. N Glorieta; E. Burch (á 1/2 hora de cada
uno); S. Montenarló, y O Mallolis (á 1/4): también de cada uno
de estos dos últimos á 1/4 de hora del pueblo se halla otra er-

mita dedicada á Sta. Maria á la falda del referido monte donde
está sit. el pueblo. El terreno es montañoso, poco llano y pe-
dregoso; hallándose en dirección de S. y E. á 1/2 hora de dist.

con corta diferencia el monte llamado Ribalera, poblado de pi-

nos y matorrales, caminos: el principal que se encuentra es el

que conduce desde el interior de la prov. por Tirvia y Burch:
la correspondencia se recibe de Llaborsi por espreso los jue-

ves y domingos á medio dia, y sale los martes y viernes por la

tarde, prod. : centeno , patatas , legumbres y yerbas de pasto:

se cria ganado lanar, mular y vacuno; y hay caza de perdices,

liebres, cabras monteses y aves de paso, ind.: la recria del ga-
nado, aunque en corla cantidad, pobl.: 17 vec, 101 alm: cap.

imp. : 32,045 rs. contr. : el 14'28 p. 100 de esta riqueza, pre-

supuesto municipal: 106 rs., de los cuales 80 se cubren con el

producto de propios v lo restante por reparto vecinal.

FARRERA DE LLOPS : ald. dependiente del ayunt. de Ars,

en la prov de Lérida, part. jud. de Urgel , térm. de San Juan
Fumat: se halla sit á la der. del r. Valira, en una cuesta lla-

ma la la montaña de Cogoll , dist. 1 hora de los valles de An-
dorra : la dominan todos los vientos y es de clima saludable.

Se compone de 3 chozas : el terreno montuoso, frió, poco te-

naz ,
pero áspero , en general es de mala calidad , produciendo

escasamente trigo y patatas, pobl ; 5 vec, 22 alm.
FARRIO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coañay felig.

de Santiago de Folgueras (V.),

FASGAR: I. en la prov. de León, parí. jud. y ayunt. de Mu-
rías de Paredes , dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valla-
dolid. sit. á orilla de un riach. que desagua en el Orbigo , con
libre ventilación , y clima sano. Tiene igt. parr. (Sta. Maria),

servida por un cura de ingreso y preseniacion del Sr. de Orna-

ría. Confina N. Monlrondo; E. Torrecilla; S. Vegapugin, y O.
una cordillera de montes. El terreno es de mediana calidad,

participa de monte y llano, y prod. centeno, trigo y pastos;

crin ganados y alguna caza, pobl., riqueza y contr. (V. el art.

de avunt.)

FASNIA ó FASNEA: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y
c. g. de Canarias, en la isla y dióc. de Tenerife , partido

judicial y adm. de rentas de Santa Cruz de Tenerife (8 leg.),

sit. en terreno montuoso con libre ventilación y buen clima.

Co.ista de unas 300 casas siendo una tercera parle cuevas
abiertas á pico , y una igl. de una nave dependiente del curato

de Guimar. Confina su térm. al X. con el barranco de Herque,

jurisd. de Guimar ; al E. con el mar; al S. con el barranco de

Cano
,
punto divisorio de este térm. y el de Aria

, y O. con las

cumbres altas que dividen estp térm. con el de Orotava ; en él ;

se encuentran los pagos de la Zarza, de Sombrera y Sabinalta.

FAU
El terreno en su mayor parle es montuoso, de cuya circunstan-

cia participan los caminos que conducen á los pueblos y pagos

circunvecinos, ind.: se elaboran tejidos de lienzos para diferentes

usos, y en menos porción otros de lana, prod.: trigo , cebada,

papas, vino, higos, cochinilla, miel y cera; hay ganado vacuno

y lanar de ovejas, pobl.: 350 vec, 1600 alm. cap. terr. prod.:

1. 622,366 rs. imp. : 48,671 . Del presupuesto municipal cobra

el secretario del ayunt. 1,500 rs. con que está dolado, y se cu-

bren por reparto vecinal.

FATAGA : pago en la prov. é isla de Gran Canaria
,

part.

jud. de las Palmas, térm. jurisd. de Tirajana (San Bartolo-
mé de (V.).

FATARELLA, (vulgo Fatorrella): v. con a> uní. en la prov.

de Tarragona (13 leg.), part. jud. de Gandesa (2 1/i), aud.
terr., c g. de Barcelona (25) , dióc. de Torlosa (8). sit. entre

montes; le combatan con frecuencia los vientos del N.; su clima.

es sano, y las enfermedades comunes son apoplegias y pulmo-
nías. Tiene 300 casas; la consistorial, cárcel, con casa habita-

ción para los facultativos de ella ; una escuela de instrucción

primaria dolada con 3,000 rs. vn. , concurrida por 1 00 alum-
nos; una igl. parr. (San Andrés Apóslol), servida por un cura.

El térm. confina N. Ribarroja y Flix (1 leg.); E. Aseó (1/4);

S. Corvera, y el desp. de Camposines que corresponde á esta

jurisd. (1/4), y O. Villalba (1/2); en él se encuentra la capilla de

la Virgen de la Misericordia, edificada á espensas de la caridad

pública, eslramuros de la v., en el sitio que ocupaba una torre

nombrada Falorrella que le diónombre á la pobl.; y en un valle

dist. 11/2 letr. , la ermila titulada de San Francisco Javier. El

terreno participa de monte y llano ; es de mediana calidad ; le

cruza una cordillera que se dirije al Montsant , atravesando el

Ebro; y una sierra que nace térm. de Gandesa
,
pasa por Cor-

vera y Camposines, y desagua en aquel r. Adfmas de los ca-

minos locales de herradura, existe la carretera de Mora de Ebro
á Aragón , en muy mal estado. El correo se recibe de Corvera
los domingos , martes y viernes, por medio de balijero, y se

despacha en iguales dias. prod.: cereales, legumbres
,
patatas,

vino , avellanas, almendras , aceite
,
higos y otros frutos ; cria

ganado de varias especies
, y con preferencia el lanar ; caza r'e

perdices y conejos, ind. : 4 molinos de aceite , 4 de harina y 3

alambiques de aguardiente, comercio : esportacion de aceile y
otros art. sobrantes, é importación de los que faltan, pobl.: 339
vec, 1,495 alm. CAP. PROD.: 7.050,582. IMP.: 236,891.

FATAS: pardina en la prov. de Huesca, part. jud y dióc. de

Jaca, aud. terr. y c. g. de Zaragoza: sit. en un llano á la falda

del monte Oruel, en la jurisd. de Tpies (V.), batida de lodos los

vientos, lo que hace que su clima sea bastante sano. Tiene 4 ca-

sas habitadas solamente en liempo de la recolección y sus vec.

residen en Ara. El térm. confina por el N. con Jaca (i/2 hora);

S. Artaso (1/4) ; E. monte Ara (1/4), y O. con Ordobs (10 mi-
tos) : en él se encuentran algunas fuentes de mediana calidad:

el terreno es escabroso y cubierto de bosque y matorrales.

prod. : trigo , cebada , avena y centeno
;
hay panado mular y

vacuno destinado á la agrcullura. pobl. y contr. (V. Jpies;.

FATIMRULLAR: cortijada en la prov. de Granada, part. jud.

de Alhama , térm jurisd. de Agron, felig de rentas de Huel-

ma, sit. entre las sierras de Pera y de la Mora, en el camino de

Ja vena á Granada. Consta de 2 casas y 3 pequeñas suertes de

labor
,
que compondrán entre las 3, 150 fan. de tierra en cul-

tivo y unas 1,000 incultas
,
pobladas de pequeñas encinas y

mucho monte bajo. Dist. 1/2 leg. de Agron (V.J.

FATO : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Castroverde y fe-

lig. de San Ciprian de Monlecubeiro (V.) : pobl.: 4 vec. , 22
almas.

FATOS (los): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Juan de Hieres (V.J.

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

FAURA: v. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc
de Valencia (4 1/2 leg.) , part. jud. de Murviedro (l hora), sit.

en un llano del valle de Segó ó Válleles de Sagunto , y faldas

orientales de una pequeña cordillera que forma parte de la sierra

Espadan : la combalen con preferencia los v ientos del E. ; su

clima es templado y saludable, si bien se suelen padecer algu-

nos iniermitentes. Tiene 202 casas que so distribuyen en 7

calles y 3 plazas, y se hallan cercadas por unas simples

tapias que la sirven de muralla y se levantaron para preser-

varse de las tentativas de los carlistas : hay casa de ayunt. , un
palacio del Sr. conde de Faura , escuela de niños á la que con-
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curren 58 , dotada con 1 ,600 rs. , otra de niñas con 59 de asis-

tencia y 1,300 rs. de dotación
,
igl. parr. (los Stos. Juanes), de

primer ascenso, de la que es anejo el 1. de Rubau, y la sirve un

cura de provisión ordinaria y un beneficiado; una ermita dedi-

cada á San Sebastian en la pendiente del monte llamado la Ro-

dana, rauv cerra del pueblo, y un cementerio al lado de la igl.

por la parte del S. El térm. confina por N. con el de Benifay-

ródels. Valls y Rubau; E. con el deMurvieilro y Canet, camino
real en medio; S. Benicalaf y Murviedro, y O. con la cordillera

que principiando en el r. Palancia forma el muro occidental del

valle, uniéndose a la sierra Espado»; estendiéndose t 1/2 cuarto

de leg. de N á S. , y 1/2 de E. á O. En su radio y como depen-

dientes de su distr. municipal, se encuentran los ant. I. de Rubau

y Llogarets; este último se componía de los Itigarcitos ó barrios

denominados Sta. Coloma, Frares y Garro/era, los cuales com-
pusieron ayunt. independíenle hasta 1 845, en cuyo año se agre-

garon á Faura, aunque en lo ecl. dependen de la jurisd. de

Benifayró. En sus respectivos art. marcamos las particularida-

des que contienen (V.). El terreno participa do secano y huerta

que se fertiliza con las aguas de la abundante fuente de Cuart,
que sirven también para el uso de los vec.: generalmente es le-

rnz como todo el del valle de Segó ó Válleles de Sagunlo , en
cuvoart. estenderemos maseslas noliras (V.). Los caminos son
locales y de herradura; solo á la dist. de 1/4 de hora al E. cru-

zan la carretera real de Valencia á Barcelona. La correspon-
dencia se recibe y deja en la adm. de Murviedro. prod.: trigo,

maiz, alubias, algarrobas, aceite, vino, seda, varias clases de
frutas, legumbres y hortalizas; mantiene el suficiente ganado
para el abasto de la pobl. , y caza en muy poca cantidad, ind.:

la agrícola, una fáb. de aguardiente, un molino harinero, 13 de
aceite y 3 hornos de pan cocer: el estado de aquellos no es nada
satisfactorio, comercio : se hace con los frutos del pais; hay 2

tiendas de abacería, pobl.: 200 vec, 723 alm. cap. prod.:
1.161,100 rs. imp. : 45,662. contr. : 20,625: el presupuesto
municipal asciende á 6,065 rs. , del qtiese pagan 1,550 al se-

cretario del ayunt.
, y se cubre con los fondos de propios y ar-

bitrios, consistentes los primeros en un campo, corral y posa
da, y los segundos con las tiendas mencionadas

, pesos y medi-
das, repartiendo el déficit entre los vec. si llega á haberlo.

FAUSTO (san; : puerto muy alto en la prov. de Navarra,
part.

i
mi . de Eslella, valle de Lin ó Allin : sit. sobre el monte

encinal de Lnrrion.
FAVA (can): predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,

part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Poüenza.
FAVA (son) : casa de campo en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares
, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Sta.

Margarita.

FAVAR (so): predio en la isla de Mallorca , prov. de Balea-
res, part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de la v. de Cap-
depera.

FA VENTA: (V. Barcino).
FAVENTIA: (V. Vesci).
FAXIL: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Arzuay

feli?. de Santa Maria de Villadavil. (V.) pobl. : 5 vec. , 23
almas.
FAYA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz del Castro

de Oro ¿í felig. de Sta. Mana de Bacoi. (V.) pobl. : 6 vec, 34
almas.

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

FAYA (la): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tudela y
felig. de San Julián de Box. (V.)

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

FAYON: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g. de Za-
ragoza (21 leg.), part. jud. de Caspe (6), dióc. de Lérida

(5 1/2): sit. en la ribera del Ebro, donde confluye el r. Matar-
rana, al pie de una sierra no muy elevada; libre al embate de
todos los vientos, con clima templado y saludable, aunque en
otnfio se suelen padecer algunas tercianas. Tiene 93 casas, la

del ayunt. y archivo se la llevó el Ebro en la avenida de 1787,
escuela de niños dotada de los fondos comunes, igl. parr. ('San
Juan Evangelista) servida por un cura de concurso general,
un oratorio público sin dotación alguna dedicado á San Jorge
mártir, sit. en la part. délos Llanos, y un cementerio junto á
la igl., susceptible de muchas mejoras. El term. confina por
N. con los de Mequinenza y la Granja de Scarpe (el último de
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Ja prov. y part. jud. de Lérida) ; E. Ribarroya (prov. de Tar-
ragona, part. jud. de Gandesa) ; S. la Puebla de Masalua (de
la misma prov. y part., y Nonaspe (Zaragoza), y O. el último

y Caspe. El terreno es en su mayor parte montañoso, con
algunos llanos y 2 escasas huertas que se riegan con las aguas
del r. Matarrana que corre de S. á NE. , dist. 1/4 de hora del
pueblo, donde se junta con el r. Ebro: para el paso de este hay
una barca construida á espensas del vecindario. Los caminos
son locales y no muy buenos, prod. : trigo , cebada , maiz,
aceite, legumures y hortalizas; sostiene poco ganado lanar y
cabrio ; caza de conejos y perdices, y pesca en los r. ind. : la

agrícola, 3 tejedores de lienzos comunes, un molino harinero

y otro de aceite, pobl.: 84 vec, 375 alm. cap. prod.: 780,724
rs. imp.: 41,600. Contr.: 10,801.

En 1835 incendiaron los carlistas las casas de varios vec.

de Fayon que las habían abandonado al saberla proximacion
i e aquellos.

FAYOS (los): v. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y c. g.
de Zaragoza it 5 leg.), part. jud., adm. de rent. y dióc. de Ta-
razona (1/4): sit. al OSO. de esta c. en un barranco á la márg.
izq. del r. Queiles , y rodeada de peñas de una eminencia es-

traordínaria: la baten generalmente los vientos del N ; su cli-

ma es frío y saludable
,
padeciéndose comunmente dolores de

costado. Tiene 60 casas, escuela de niños, cuyo maestro hace
de secretario de a\unt., igl. parr. (Sta. Maria Magdalena)
cuyo edificio es bastante sólido, servida por un cura; un an'.

palacio del Sr. duque de Villahermosa inmediato á dicha ig! ,

con una tribuna que cae encima del presbiterio , una ermita,

dedicada á San Benito, estramuros, y un cementerio á 100 pa-

sos del pueblo. El térm. copfina por N. con Torrellas ; E. Ta-
razona y Sta. Cruz de Moncayo ; S. San Martin de Moncayo y
Vozmediano (el último de la prov. de Soria, part. jud. de
Agreda), y O. el mismo Agreda. Cruza de O. á NE. el r. Quei-
les, que va en busca del Ebro; y casi con la misma dirección

conduce la c. de Tarazona la acequia de Magallon , para lo

cual se hizo una obra costosísima durante la dominación aga-
rena, oradando mas de 500 varas de peña para hacer el cau-

ce. El terreno es generalmente montuoso, pues comprende
los primeros escalones de Moncayo : solo á la izq. del r. hay
un barranco, cuyo suelo es feraz. Los caminos se dirigen á 'os

pueblos limítrofes, y su estado no es muy satisfactorio. La
correspondencia se recibe de Tarazona por baligero tres \eces

ála semana, prod.: trigo, cebada, lino, cáñamo, vino, le-

gumbres y frutos; y las aguas que fertilizan su campiña crian

sabrosas truchas asalmonadas, algunas de un tamaño regular*

ind. : la agrícola, pobl. : 63 vec, 300 almas, cap. prod.:

901,456 rs. IMP : 55,200. CONTR. : 11,720. El PRESUPUESTO MU-
NICIPAL asciende á 1,234 rs. con el producto de propios y ar-

bitrios.

FAZ ('Sta.): cas. y monast. de monjas Clarisas en la prov.

y part. jud. de Alicante, sit. á la dist. de 3/4 de leg. NE. do
esta v. (V. Sta. Faz.)

FAZALI: cortijada en la prov. de Almería, part. jud. de
Vera y térro, jurisd. de Carbonera.
FAZOURO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y

felig. de Santiago de Fazouro. (V.) pobl.: 68 vec. , 348
almas.

FAZOURO (Santiago de): felig. en la prov. de Lugo
(12 1/2 leg.), dióc. y part. jud. de Mondoñedo(3 1/2), y ayunt.
de Foz: sit. en la costa cantábrica sobre las márg. del r. Oro,
con clima templado y sano : comprende los. 1. de Fazouro,
Grandas, Lousada y Villarmea con unas 120 casas, y escuela
de instrucción elemental incompleta, de fundación particular

y provisión del reverendo ob. de Mondoñedo. La igl. parr.
(Santiago) es única

, y su curato de entrada se provee por
S. M. y el cabildo ecl. de su dióc. : hay 2 ermitas , la de San
Andrés

,
que pertenece á la fábrica de la caled, del ob., y la

de San Ildefonso que corresponde á un particular. El term. se
estiemle de N. á S. como de E. á O. 1/2 leg. , y confina por
N. con la orilla del mar , formando las puntas de Fazouro y
Villarmea; al S. con Sta. Cecilia del valle de Oro

;
por E. con

San Martin de Mondoñedo, y por O. con San Julián de Nois y
condado de Fontao: abunda de buenas aguas, y le baña por el

centro el indicado r. Oro que desemboca en el mar entre lai

puntas de que hemos hecho mérito, y después de cortar el ca-

mino que desde Y ivero se dirige á Rivadeo y prov. de Oviedo.

El terreno es de buena calidad y se halla cultivado en ¿us

2/3 partes: los caminos locales, asi como el que cruza el r.,
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sobre el cual hay un puente de madera de cuatro arcos, cos-

teado en sus reparaciones por las 5 íelig. del ant. distr. de

Nois: el correo se recibe por la cap. del part. pnoD.: maíz,

triso, patatas , centeno , cebada, vino y avena ; cria ganado

vacuno, lanar, cabrio, do cerda y caballar; hay alguna caza, y
mucha y buena pesca, ind.: la agrícola y pecuaria, varios mo
linos harineros y diferentes artesanos de primera necesidad.

porl.: 124 vec., G30 a'm. contr. con su ayunt. (V?)

FE: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Rianjo y felig.

de San Salvador de Tarragona. (V.)

FEA : ant. jurisd. en la prov. de Orense, compuesta de la

felig. de su nombre, y perteneciente á D. Pedro de Puga
, y

al monast. de San Martin de Santiago.

FEA (Sta. María.,) : felig. en la prov.
,
part. iud. y dióc. de

Orense (3 leg.), ayunt. de Toen : sit. á la izq. del r. Miño en

la carretera que conduce desde la cap. de prov. a Ribadavia,

con buena ventilación y clima sano. Tiene unas 30 casas re-

partidas en los I. de Fea y Fuenlle. La igl. parr. (Sla. Maria)

está servida por un cura de primer ascenso y patronato laical.

Confina el term. N. y O. r. Miño; E. Alongos, y S. Puga.
El terreno es llano y fértil, trod. : trigo , maiz

,
centeno, cas-

tañas, lino , vino blanco y tinto, aceite , frutas y pastos : se

cria ganado vacuno, caballar, mular, de cerda , lanar y ca-

brio: hay alguna caza y mucha pesca de varias clases, ind.:

la agrícola y telares de lienzos ordinarios, pobl.: 31 vec,
270 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

FEAL: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid y
felig. de San Salvador de Abeancos. (V.) pobl. : 2 vec, 20
almas.

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

FEAL: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y
feli?. de San Marlin de Lesión. (V )

FEAL : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabanas y
feli-í de Sla. Cruz de Salto. (Y.J pobl. : 5 vec, 28 almas.
FEAL: I. pii la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

San Mamed de Larage. (V.) pobl.: 3 vec. , 1S almas.
FEAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ares y

felig. de Sta. Eulalia de Lubre. (V.) pobl.: un vec, 5
almas.
FEAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfero

y felig. de Sta. Maria de Vilacliá. (V.) pobl.: 5 vec, 27
almas.

FEAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Fene y
felig. „de San Jorge de Magalo/e. (V.) pobl.: 2 vec, 6
almas.

FEAL: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vedra y
felig. de San Mamed de Ribadulla. V.

)

FEAL: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Noyayfelig.
de Sta. Marina de Obre. (V.)

FEAL: I. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Naron y
felig. de San Martin de Juvia. (V.)

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

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

de Sta. Maria de Mantaras. (V.)

FEAL: 1. en la prov de Lugo, ayunt. de Ribadeo y felig.

de San Vicente de Cúbela. (V.) pobl. : 2 vec. , 9 almas.
FEAL : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Celanova y felig.

de Sta. Maria de Ansemil. (V.)

FEAN: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y felig.

de San Vicente de Elviña. (V.)

FEANS: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Aro y felig.

de San Martin de Drono. (V.)

FEARDOS: I. en la prov. de Orense, ayunt. deGomesende

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

FEÁS:ald. enlaprov.de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Cristóbal de Mesia. (V.)

FEAS: ald. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Conjo y
felig. de Sla. Maria de Villestro. (V.)

FEAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin y
felig. de San Cristóbal de Pena. (V.) pobl.: C vecinos, 30
almas.
FEAS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Veiga y felig.

de San Pedro de Feas. (V.)

FEAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabañas y
felig. de Sta. Eulalia dd Soaserra. (X.) pobl.: lsvec, 68
almas.

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

San Román de Villesalrofe. fV.) pobl.: 13 vec, 68 almas.
FEAS: I. enlaprov.de Lugo, ayunt. de Antas y felig.

de Sla. Maria de Abidron. (V .) pobl.: 2 vec. ,11 aímas.
FEAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pandóla y felig.

de Sta. Maria de Castro de Hey de Lemos. (V.) pobl. : 5 vec,
28 almas.

FEAS (San Pedro deJ : felig. en la prov. de la Coruña (6
leg.), dióc. de Santiago (9), part. jud. de Retanzos (2) y ayunt.
de Arai:ga (1): sit. entre e¡ r. Mandeo y carretera de Madrid,
con clima templado y sano, si bien se esperimentan fiebres.

Tiene 70 casas formando diversos grupos, siendo los mas no-
tables los I. de Altamira, Cazoin, Couso, Flores y Lagoa;
que cuentan con fuentes de buenas aguas. La igl. parr. San
Pedro, es única, su cúralo de provisión ordinaria, y la er-
mita de San Roque de Flores, solo cuenta con las limosnas
de los fieles. El térm. confina al N. con el r. Mandeo; al E.
San Cristóbal de Muniferral; al S. la carretera de Castilla y
al O. Sla. Maria deOnis. El tebreno es de mediana calidad
con algún arbolado: los caminos son vecinales y malos, y el

correo se recibe en Belanzos. prod. : centeno, maiz , trigo,

castañas y patatas: cria ganado vacuno
,
caballar, Uñar y de

cerda ; caza de perdices y liebres y pesca de truchas, ind. : la

agrícola, molinos harineros y balaues para telas de lana del

pais. comercio el de ganado en la feria que celebra el dia 8 fie

cida mes. pobl. : 65 vec , 360 alm. contr. con su ayunta-
miento. (V.)

FEAS (San Pedro de): felig. en la prov. de la Coruña (11
leg.), dióc. de Santiago (12) , part. jud. de Sta. Marta de Or-
tigueira (1) y ayunt. de Veiga (1/4): sit. al oriente del monte
de la Capelada y sobre la márg. occidental de la r. de Sta.

Marta: el clima es templado y búmedo pero muy sano, cuen-
ta unas 55 casas formando 2 pobl. rurales que son Feás y Su-
savüa : tiene una escuela indotada á la cual concurren sobre
Í5 niños. La igl. parr. (San Pedro) es bastante decente y capaz,
su curato es de presentación de varios vecinos; el cementerio
está unido a la igl. pero colocado á la parte del S. y con bue-
na ventilación no perjudica á la salud pública; hay una ermita
dedicada á San Roque cuyo edificio es también bastante espa-
cioso y decente. El térm. confina por N. con el de Santiago
de Laudoy; al E. la ría de Sta. Marta; al S. San Adrián de
Veiga

, y al O. las mismas de Veiga y Landoy : por esta parte

y de las vertientes de la Capelada, baja un riach. que dejando
la izq. de Landoy entra en Feás y dirige á desembocar en la

ria por el I. de Susavila, en cuyo punto le cruza un puente de
madera, muchas y buenas fuentes contribuyen con sus aguas
á enriquecer este riach. El terreno en lo general llano es fér-

til y de regidio en mucha de la parte destinada al cultivo.

Los caminos son locales escepto el que desde el puerto del

Ferrol se dirige al de Cariño, pasado por el citado puente de
Sasavila. El correo se recibe de la cap. del part. prod. : maiz,
patatas, vino, trigo y algunas legumbres; cria ganado pre-

firiendo el vacuno, hay caza y pesca de escelentes truchas,

ademas de la que facilita la ria. ind. la agrícola , una taberna

y 2 fáb. de tejas, comercio, la esportacion del sobrante de las

cosechas con especialidad la del vino. pobl. 71 vec. , 340 alm.

contr.: con su ayunt. (V.) Entre esta felig. y la de Landoy
se halla un cast. ó fortín construido por los moros el cual da
vista al cast. de Sfa. Marta.

FEAS (San Antonio) : felig. en la prov. de Orense (5 leg\
part. jud. deSeñOfin en Carballino (-2), ayunt. de Boboras (1),
perteneciente en lo ecco. á la orden militar de San Juan de
Malta: sit. al O. de la cap. del part. , con buena ventilación y
clima templado y sano. Tiene unas 70 casas repartidas en el

1. de su nombre y en los de Fenteiras y Vilacha. La igl. parr.

('San Antonio) está servida por un cura de nombramiento de
la mencionada orden. Confina el térm. N. Moreiras; E. Ju-
bencos; S. Cardelle

, y O. Corcores. El terreno en lo gene-
ral es montuoso y de pizarra; por la parte occidental cruza un
riach. que va á desaguar en el r. Avia. Atraviesa por esta

felig. un camino que desde la prov. de Pontevedra va á Riba-

davia y otros puntos; y también sale del 1. de Feas otro ca-

mino para Carballino. prod. : cereales, castañas, lino , vino,

legumbres, frutas y pastos: hay ganado vacuno, de cerda,

caballar, lanar y cabrio; caza y pesca de varias especies.

ind. : la agrícola , telares de lienzo y de ropas de lana, y moli-

nos harineros, pobl.: 78 vec, 290 alm. contr. con su ayun-
tamiento. (V.)
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FEAS (San Miguel; : felig. en la prov. y dióc. de Orense

(7 leg.\ part. jud. de Guinzo de Limia (3), ayunt. de Calbos

de Ratidiu. sit. al pie de la cord. que divide las vertientes de

los r. Limia y Snlas. La combaten todos los vientos, y goza

de clima sano. Tiene 64 casas de mediana fábrica y comodi-

dad, y para surtido de los vec. distintas fuentes de buenas

aguas. La igl. parr. (San Miguel) está servida por un cura de

entrada, y patronato del conde de Lemos. Confina el térm.

con los de Aguís , Rioseco y Vilela. El terreno participa de

monte y llano
, y es bastante fértil. Los caminos locales y ma-

los, prod. : trigo , maiz, centeno , lino
,
patatas , legumbres,

calabazas y nabos: se cria ganado vacuno ,
caballar, de cerda

lanar y cabrio: hay caza de varias especies, y animales da-

ñinos, porl. : 64 vec, 260 alm. contr.: con su ayunta-

miento. (V.)

FEBEYRE : cortijada enia prov. de Almería ,
part. jud. de

Gergal. term. jnrisd. de Beiefique (V.)

FEBRERO: I. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Labiana y

felig. de San Nicolás de Villoría. (V.)

FEBRO: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarragona (8

1/2 horas), part. jud. de Monlblanch (S), aud. terr. y c. g. de

Barcelona, sit. en la montaña , en terreno fragoso y quebrado

con buena ventilación y clima saludable. Compónese de 30 ca-

sas con corrales contiguos para encerrar ganados , y separa-

das unas de otras, y una reducida igl. parr. aneja de la de

Capafons , con cuyo I. confina el térm por el E. ; por S. con

la Morera ; O. con Ciurana, y N. Prades. El terreno todo es

montuoso, áspero y lleno de bosques de encinas, carrascos y
pinos , á escepcion de algunos jornales de tierra desmontada,

que se fertiliza con las aguas de varias fuentes que dan origen

al r. Farena, y de las hondonadas y barrancos propios para

yerbas de pasto. Los caminos son locales , de herradura y de

difícil tránsito por la escabrosidad del terreno, prod. : trigo,

aceite , vino , cebada ,
legumbres ,

patatas y hortalizas ; cria

ganado lanar, cabrio y de cerda , y caza de liebres , conejos y
perdices, comercio de ganados, pobl. : 30 vec. , 134 alm. cap,

PROn.: 786,766. 1MP : 23,602.

FECES DE ABAJO (Santa María de): felig. en la prov. y
dióc. de Orense (11 leg.), part. jud. y ayunt. deVerin(2).

sit. en la estrcmidad meridional de la prov., confinando con

Portugal. La combaten todos los vientos, y goza de clima

sano. Tiene 31 casas de mala fábrica y poca comodidad. La
igl. parr. fSta. Maria), de la cual son anejas las de Feces de

Cima y Lsmadarcos, está servida por un cura de primer as-

censo y presentación del conde de Monterey , cuyo título cor-

responde actualmente á la casa de Alba. Confina el term. N.

Nanilin;E. Feces de Cima;S. y O. Portugal : de manera, que

esta felig. se halla dentro de dicho reino 1/2 leg. en un ángulo

recto que forma la frontera por el pueblo de Vüarello El ter-

reno participa de monte y llano, y es muy fértil: cruza por el

O. el r. Tamaga , y por el S. un regato llamado Feces, que le

separa del mencionado reino, prod.: trigo, centeno, vino, acei-

te, legumbres, lino y frutas, todo ello de superior calidad: hay
ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrio , caza mayor y me-
nor , animales dañinos, y pesca de varias clases, ind.: la agri-

cultura, molinos harineros , uno de aceite, y telares de lien-

zos del país. pobl. : 31 vec, 162 alm. contr. con su ayun-
tamiento. (V.)

FECES DE CIMA (Santa María de): felig. en la prov. y
dióc. de Orense (lt leg.), part. jud. y ayunt. de Verin (2).

sit. al S. de la cap. del part. en terreno montuoso, con libre

ventilación
, y clima sano. Tiene 21 casas de mala fábrica

; y
una igl. parr. ¡Sta. Maria), que es muy reducida , y aneja de

la de Sta. Maria de Feces de Abajo, con la cual confina por

O. ; al N. y E. con la de Arzadejos , y por S. con la de Lama-
darcos. El terreno es quebrado y fértil, abunda en aguas de

fuente , las cuales sirven para beber y otros usos. prod. : tri-

go , maiz , centeno , lino, vino ,
castañas, legumbres, pastos

y algunas frutas ;
hay ganado vacuno , lanar y cabrio

; y ca-

za de varias especies, pobl. : 21 vec, 111 alm. contr. con su
ayunt. (V.)

FECHA (San Juan de) : felig. en la prov. de la Coruña (8 y
1/2 leg.), dióc. y part. jud. de Santiago (1 3/4), y ayunt. de

Enfesta(l 1/2). sit. á la izq. del r. Tambre y falda 'oriental

del monte de la Pica ; su clima frió y sano : tiene 34 casas

dispersas formando algunos grupos, y fuentes de buenas

aguas, cuyos derrames bajan á unirse al mencionado r. La
igl. parr. (San Juan) , es pobre y perteneció al señorío eol. en
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la ant. jurisd. de Giro de la Rocha. El térm. confina con el

municipal de Trazo por N. y E. ; al S. con Sta. Maria de Gri-

joa , y al O. con Sta. Cristina de Fecha, y el indicado r. Tam-
bre que describe un semicírculo desde E. á O. El terreno es

montuoso y pedregoso , pero bastante arbolado : los caminos
son locales y malos, y el correo se recibe por la cap. del

part, prod. : centeno, trigo
, maiz, patatas y algunas legum-

bres : cria ganado vacuno y caballar , hay caza y con especia-

lidad lobos : disfruta de la pesca en el Tambre , y su ind. es la

agrícola y Qarboneo. comercio : el que le proporciona la c de
Santiago á donde llevan el sobrante de sus cosechas , maderas
y carbón, pobl.: 69 vec, 395 alm. contr. con su ayunta-
miento. (V.)

FECHA (Santa Cristina de) : felig. en la prov. de la Coru*-
ña (9 leg.), dióc. y part. jud. de Santiago (l 1/2), y ayunt. de
Enfesta (l í/4). sit sobre la izq. del r. Tambre y falda occi'

dental del monte de la Pica, clima frío y sano : se compone de
unas 40 casas distribuidas en grupos formando una pobl. ru-

ral ; sus fuentes son de buenas aguas, y la igl. parr. (Santa

Cristina), perteneció al señorío ecl. en la ant. jurisd. de Giro

de la Bocha. El térm. confina por N. con el del ayunt. de Bu-
jan ; al E. con San Juan de Fecha ; al S. y O. con Ameigenda
interpuesto el camino que va de Santiago á Malpica por el

puente de Portomouro ; el terreno es montuoso, bastante ar-

bolado y con buenos pastos Los caminos locales y malos, en-

lazan con la vereda que hemos dicho pasa por el puente. El

correo se recibe en la cap. del part. prod.: centeno, maiz,

patntas, algún trigo y legumbres: cria ganado, prefiriendo

el vacuno y caballar , hay caza y muchos lobos : disfruta de

pesca en el Tambre ind. : la
1

agrícola , carboneo y la venta de

estos art. en la c. de Santiago, poll. : 40 vec. , 252 almas.

contr. con su ayunt. (V.)

FECHALADRONA : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de La
biana y felig, de San Nicolás de Villoría. (V.)

FECHAS (Santa María de) : felig, en la prov. y dióc. de
Orense (2 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Celanova (1/2).

sit. á las inmediaciones del r. Arnoya , con libre ventilación

y clima sano. Tiene unas 40 casas repartidas en los 1. de Fe-

chas, Feehiñas y parte del 1. de Puente
,
cuya mitad corres-

ponde á la felig. de Rabal. La igl. parr. (Sta. Maria), está ser-

vida por un cura de provisión ordinaria en concurso. Confina

el térm. N. felig. de Rabal ; E. la de Sotomel ; S. la de Boba-
dela, y O. la de Barja. Por el lado del N, cruza el indicado r.

Arnoya, sobre el cual hay un puente que sirve para la conti-

nuación del camino que desde Orense va á Celanova. El ter-

reno es de buena calidad, prod. : maiz , centeno, vino, pata-

tas, castañas
,
algún lino, habas y otros frutos: mantiene ga-

nado vacuno , de cerda, caballar, lanar y cabrio
;
hay caza y

pesca de varias clases, ind. : la agrícola, molinos harineros y
telares de lienzos del pais. pobl. : 45 vec , 195 alm. contr.
con su avunt. (V.)

FECHIÑAS: 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Celanova

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

FEDIN : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de San Ra-
món de Sfa. Cristina. (Y.) pobl. : 2 vec. , 11 alm.

FEFIÑANES: ant. jurisd. en la prov. de Santiago (hoy de
Pontevedra) ;

compuesta de la v. de su nombre (cap.), y las

felig. de Besomaño , Sta. Maria ;
Corvillon, San Mamed; Lei-

ro , San Juan ; Oubiña , San Vicente ; Ribadumia , Sta. Eula-

lia
; y Vilariño , San Adrián , el cual pertenecía al conde de

Fefiñanes.

FEFIÑANES (San Benito'): v. en la prov. de Pontevedra

(4 leg.), part. jud. y ayunt. de Cambados (1/4), dióc. de San-
tia go (5 1/2). sit. en la costa oriental de la ria Arosa, con bue-

na ventilación y clima sano. Tiene unas 66 casas , distribui-

. das en algunas calles , y una espaciosa plaza. La igl. parr. es

aneja de la de San Adrián de Vilariño. Confina el térm. con
los de Cambados, Vilariño y Deiro, ocupando por la parte

del O las inmediaciones de la mencionada ria. El terreno en
lo general es llano y fértil. Los caminos locales y en buen es-

tado. El correo se recibe en la cap. del part. prod. : trigo,

maiz , centeno , mucho vino, legumbres , toda clase de frutas

y yerbas de pasto : se cria ganado vacuno , de cerda, lanar y
! cabrio; alguna caza; y la variedad de pesca que ofrécela in-

j
dicada ria de Arosa. ind. y comercio : la agricultura y mari-

|
neria , dedicándose también los habitantes á la pesca ,

espe-

j cialmente de sardina: todos los miércoles se celebra en la es-

' presada plaza un mercado bastante concurrido, á donde acu-
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den traficantes! no solo dolos pueblos inmediatos, sino de

Pontevedra, Caldas, Villagarcia , Padrón y Santiago : redu-

ciéndose las especulaciones á los prod de la pesca, frutas, gra-

nos , aceite , vino, quincalla y olios géneros y frutos tanto del

país corno coloniales y ultramarinos. POBL. : fifi vec. , 272 al-

mas. CONTB. con su ayunt. (V.; En la ant. división territorial

era osla v. cal), de la jurisd. do su nombre. (V.)

FE1DIEL: I. en la prov. do Oviedo, ayunt. de Allande y
felia. de San Martin do Bcsullo. (V.)

FEIGE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo y
feliíi, de Sta. María de Noicela (V.)

FEILAS : ald. en la prov de Orense, ayunt. de Villardevos

y fplig. de San Pedro do Osoño. (V.)

FEIRA NOVA: I. en la prov de Pontevedra, ayunt. de
Villagarcia y felig. de Sta. María de Rnbianes. (V.)

FBIR0: i. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y folig.

de Sta. María de Gian. (V.)

FE.1AS : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas , y felig.

de San Juan de Cornellana. (V.)

FELAN1TX (ant. canatix): v. con ayunt. en la isla y dióc.

de Mallorca, prov. , aud. terr. , c. g. de Baleares, part.jud.

de Manacor; distr. marítimo de su nombre en la prov.
, part.

y tercio de Mallorca
,
departamento de Cartajena. sit. en ter-

reno ameno, entre montes poco elevados, y á muy corta díst.

deellos; el llamado Puig del Coll está al E. contiguo á la v.; y
los otros nombrados de San Nicolás , La Mola

, y Puig Verd,
le rodean por SO. , O. y N. á dist. de 4 y 5 minutos ; al NE.
tiene próximos 2 cerros en que están sit. 12 molinos de vien-

to harineros, que causan una hermosa perspectiva; el clima
es templado y saludable, reinan con frecuencia los vientos del

E. y O. en verano, y los del N. en invierno; las enfermeda
des comunes son fiebresintermitentes.Constalapobl.de 1407
casas que forman 62 calles y 6 plazas, con casa consistorial

bastante cómoda, y 1 cárceles; una para hombres y otra para
mujeres; hay un edificio construido del año 1840 al 45, en

cuyo local se halla la alhondiga , y las 2 escuelas de instruc-

ción primaria; una dotada con 2,500 rs. de los fondos de pro-

pios , y concurrida por 165 alumnos : y otra con 1 ,000 reales

asistida por 62 discípulos; un hospicio, un hospital muy es-

picioso para enfermos pobres del vecindario, bajo la direc

cion del ayunt. y al cuidado y asistencia de las hermanas de
ia Caridad , que en número de 18 viven congregadas en una
casa notable en la calle del Castellet ; esta asociación fué fun-

dada en esta v. á principios del siglo presente por el virtuoso

cura párroco Dr. D. Antonio Roig, y ha dado y da brillantes

resultados , tanto por la educación que proporciona al bello

sexo, como por el consuelo y asistencia esmerada que presta

á los enfermos de todas clases. Tiene una igl. parr. (San Mi-
guel) , servida por un cura' de térm. de provisión real y ordi-

naria , 3 vicarios de nombramiento del diocesano, y 14 bene-

ficiados de patronatos desangre, esceplo uno que lo es del

ayunt. , y 2 que lo son alternativamente del mismo y de par-

tieul 'res ; antes llegaba el número de beneficiados á 26 , cuan-
do no estaba suspendida h provisión do beneficios. El edificio

de esta igl. es muy sólido ; no asi el de la que fué eonv. de
Agustinos , y sirve hoy de avuda de parr. ; que no será estra-

ño quede reducida á ruinas dentro de un par de sislos. El ce-

menterio, construido en el año 1821 , se halla al SE. , y dist.

10 minutos de la p'»bl. , con una hermosa capilla; tuvo de cos-

to 31,172 rs. vn. Los veo. se sur en de aguas para beber
, y

domas usos domésticos de una fuente , que hay en una espa-
ciosa plaza, tan abundante que j amás han escaseado sus aguas
á pesar de la g-an sequía que se esperimentó en el año 1 846:

esta fuente fué profundizada en «1 de 1830 , desde cu va época
es mas copiosa

;
para sacar el asua se bajan 31 escalones

, y
á su frente se ven 5 grifos para llenar lis vasijas; este edificio

forma un óvalo, y el importe de su construcción ascendió á

2,000 duros; des lees'a fuente, arranca un conducto subter-

ráneo
,
que conduce d agua, á unos magníficos lavaderos pú-

blicos
, y abrevaderos de caballerías sit. al eslremo O. de la

pobl. ; y á otro lavadero mas dist. nombrado del León
, por-

que sale el agua por la boca de una figura de este animal ; á
continuación de los lavaderos se ve una larga acequia fabrica-

da en los años 1838 y 39 , con mocha solidez
, y es propia y

denominada de h v El térm. confina N. V.illafranca y Afana-

cor; E. el mar Mediterráneo; S. Santañi y Campos, y O. Por-

reas; en él se encuentran 13 oratorios públicos con misa en los

domingos y fiestas , en otros tantos predios de propiedad par-
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ticular, nombrados San Salvador , Can Maxura, Son Nadal,
Son Valí», Son Soleret , Son Ma\ol, Son Manut , Son Ra-
mont, Son Negro , Los Rosolis, Cas Cerneos, el Carritxó y
la Orla. En el monte de San Salvador, que es muy ele-

vado, hay una capilla con su espaciosa igl. en donde se ve-
nera con gran devoción la imagen de la Virgen Ntra Sra.

, y
se ve una escultura de piedra , de un mérito extraordinario,
que representa la cena del Señor con sus 12 apóstoles , rega-
lada á esta capilla por el rey D. Pedro de Aragón ; contigua á
ella , está una habitación con 36 aposentos para las personas
que conourren en romería á este sitio delicioso , desde el cual
se descubre la mayor parte de la isla de Mallorca , Menorca y
Cabrera, y se respira un aire purísimo. Se cuentan en el tér-

mino 735 predios ó casas de campo; y las principales son: Can
Maxura, Son Juan , Son Prohens , Son Llaneras, Son Cifré,

Son Nadal, Can Veyn , Las Arasas, El Rafael, Son Valls,

Son Maymó, Son Ramón, Son Carrió, Sen Navata, Son Ere-
vel, Turlix, Son Soler, Son Mesquída , Son Triol, Son Mos-
quidase , Las Puntas , Son Solert , Son Mayol , Son Mas, Son
Burguera

, CanPinoy, Son Gari , Son Manut, Son Vinaler,

Can Salinas, Son Tauler, Son Salas, Son Dimoni, Los Rosells,

CasConcos, El Puig Gros , La Galera nova, La Galera veya,
Son Sard, Son Sureda, Pon de la Coma, El Carritxó, Son
Reus, Son Cabayut, Can Vetla, Marsella, La Orta, Can Gaya,
Can Alou, Pía de la Sima, Can Aloude las casas novas, La
Sangonera , Can Feliá , La Coma , Son Bennaser, Firella, Can
Sarigot, Can Cirerol , Son Ramonet gros , Can Esteva de Ma-
rina , Son Cosme , Son Oliver , Son Roselló , Can Burdils, Son
Barceló , La Comerma , La Clota , Can Galarí , y Son Benna-
ser den Cordella. Comprende el térm. la parte de costa que
hay desde Cala Ferrer hasta Algar , en cuya dist. se hallan

dos pequeños puertos llamados Port-Colom y Port-Petro. El

terreno es de varias calidades , arcilloso , arenisco v calizo;

mucha parte de él es una arcilla roja , llamada Cali vermell

muy á propósito para el viñedo ; el monte de la Comuna está

poblado de arbustos que dan leña para el combustible ; y en
las faldas de otro llamado Castillo de Santueri, se ven muchos
olivos , algarrobos , y otros árboles , asi como en su cumbre,
que no es accesible sino por un estrecho paso, se hallan las

ruinas de la fortaleza que le da nombre , y subterráneos cons-

truidos en tiempo de los moros : en los puntos que nombran
de La Mola , El Cabellot , La Comerma y Marina, hay cante-

ras de piedra muy buena para la construcción de edificios:

varios arroyos que se forman y corren en invierno ,
ninguna

ventaja proporcionan al terreno. Le cruzan varios caminos lo-

cales
, y uno que conduce á Palma ;

escoplo este y el de Porto
Colon , todos se hallan en mal estado. El correo se recibe de
Palma por medio de baligero , los miércoles y sábados

, y se

despáchalos martes y viernes, prod.: cereales, legumbres,
algarrobas, almendras, mucho vino, aceite, hortalizas y
frutas ; cria ganado lanar, mular, cabrio, de cerda y vacuno;

caza de conejos, liebres, perdices y codornices , y esqnisi'a

pesca del mar. ino.: se ejercen varias profesiones científicas,

todas las artes mecánicas indispensables; y hay ademas 11

fábricas de aguardiente con máquinas modernas para la ela-

boración , por lo cual se hallan en decadencia 60 alambiques;

59 molinos de viento harineros , y 43 telares de lienzos : tam-

bién se trabaja el barro tan primorosamente, que han adqui-

rido mucho aprecio en la isla, y fuera de ella, unos hermo-
sos jarritos de finísima arcilla, que se harén en Felanilx. co-

mercio: se hace al pormenor en 34 tiendas de varios art.
, y

3 de toda oíase de ropas
; y de cabotage por el puerto nom-

brado Porto-Colon, por el cual se importa arroz y otros gé-

neros, y se esporta vino, aguardiente, almendras v cerdos
cebados, pobi..: 1,752 vec, 9,752 alm. cap. IMF. : 908,142.
CONTR.: 124,400.

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

En el domingo de Ramos 31 marzo de 1844, ocurrió en esta

v. una espantosa catástrofe sobre la cual se publicó una memo-
ria en Palma

;
consignamos su recuerdo

,
aunque funesto , en

este art. porque este desgraciado incidente merece ocupar un
lugar en la historia de este pueblo: un viejo murallon que
exisiia cerca de la igl. parr. , se desplomó causando la muer-
te de 414 personas , entre las cuales se hallaban el alcalde de
aquel año , un teniente y 5 regidores; estremada fué la tris-

teza en que quedó sumergida esta pobl. con tamaña desgra-

cia; pero recibió algún consuelo de la filantropía de los roa-
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llorquines

, y de muchos españoles del continente y de la

isla de Cuba , que se apresuraron á contribuir con donativos

para aliviar tanta orfandad , tauta miseria.

Esla v. hace por armas un escudo de partido , á un lado

una custodia, y en el otro las cuatro barras calalanas.

FELECHARES : 1. en la prov. de León (9 leg.;, part. jud.

de la Bañeza (2 1/2), dióc. de Aslorga (5) , aud. terr. y c. g.

de Valladolid, ayunl. de Castrocalbon. su. á lamárg. der. del

r. Eria en una hermosa vega ; su clima es frió y húmedo ; sus

enfermedades mas comunes tercianas. Tiene ígl. parr. (Sta.

María), servida por un cura de ingreso y presentación de 4

voces mistas ; una ermita en el térm. (Sta. Elena), á que los

vec. van en romería el dia de su conmemoración
; y buenas

aguas potables. Confina N. Castrocalbon ; E. San Félix; S.

Ayoó (prov. de Zamora), y O. Pobladura de Yuso: en su

térm. empieza una cord. de montes, ramificación del Teleno,

que se prolonga 5 leg. por la der. del Eriá, y toma nombre de

los diferentes pueblos ó puntos por donde pasa: también hay
una colina llamada el Pedron , en la que se han observado mu-
chas exhalaciones en dias de tempestad , á causa de su eleva-

ción. El terreno es de buena calidad
,
participa de monte y

llano
;
aquel cubierto de robles , encinas

, y mata baja ; y es-

te cultivado de centeno, linoy patatas, que son sus principa-

les prod. ; cria ganado vacuno , lanar y cabrio; alguna caza,

y pesca de varios peces, pobl. : 70 vec, 270 alm. contr. con
el ayunt.

FELECHAS DE COLLE : 1. en la prov. y dióc. de Leou
(8 leg), part. jud. de la Vecilla (2), aud. terr. ye. g. de
Valladolid (24) , ayunt. de Boñar : sit. á la falda de un mon-
te que le resguarda de los vientos del N. y S. ; su cuma es

frió, pero sano, pues no se padecen otras enfermedades co-

munes que algunas fiebres catarrales. Tiene 20 casas; escue-
la de primeras letras dotada con 200 rs., á que asisten unos
20 niños

;
igl. parr. (San Martin) , servida por un cura de

ingreso y presentación del duque de Alba ; una ermita en los

afueras, dedicada á Santiago , y buenas aguas potables. Con-
fina N. Vozraediano ; E. Ercina; S. Velilla de la Tercia, y
O. Colle y Llama, á 1 leg. el mas dist. El terreno es de me-
diana calidad, y le fertilizan las aguas de un arroyo que nace
en el térm. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes. Re-
cibe la correspondencia de Boñar. prod. : trigo, centeno, ce-

bada, lino, patatas, garbanzos y hortaliza ; cria ganado va-
cuno, cabrio, caballar y de cerda; y caza de lobos, perdices

y liebres, pobl. : 20 vec. , 94 alm. contr. : con el ayunt.
FRLECHES: 1. en la prov. y ayunt. de Oviedo, felig.de

San Pedro ne Nora. (V.)

FELECHES fST0. Tomas) : felig. en la prov. , part. jud. y
dióc. de Oviedo (3 leg.), ayunt. de Siero (l) : sit. al SE. de
la cap. del conc, en terreno desigual, con libre ventilación

y clima sano. Tiene unas 180 casas repartidas en los 1. y cas.
deBildoria, Cadaval, Calleja, Camino a'.to y bajo, Canto,
Casiello, Casuca, Cicueta, Corros, Cotayo, Cuesta, Felechiu,
Ferreira, Gallega, Gela , Llanca, Maluca, Nivili, Novalin,
Pedrero, Quintana, Robledal, Saurriella y Secada. La igl.

parr. (Sto. Tomas), está servida por un cura de primer as
censo, y patronato laical. También hay 2 ermitas, de las cua-
les una es propia del vec. y la otra de un particular. Confina
el térm. N. felig. de Collado ; E. la de Lieres ; S. la de Vigil,

y O. la de Aramiel. Le baña un pequeño r. que baja de" la

felig. de Lieres, aumentado con otro que viene de Sariego,

y corriendo de E á O. se dirige á desaguar en el r. Nalon;
abunda en truchas y anguilas, y tiene un puente de madera.
Hay muchas tierras incultas en las que

, y en algunos cerros,
se crian robles, castaños y yerbas de pasto; hallándose en
una sierreeita , confinante con Lieres y Yaldesoto, minas de
carbón de piedra, que no se esplotan por falta de medios.
prod. .- trigo , escanda , centeno , maiz , castañas , habas blan-
cas y otros frutos; hay ganado vacuno, lanar y de cerda; y
caza de varias clases, ind. : la agrícola, pobl. : 182 vec. , 734
almas, contr. : con su ayunt. (V.)
FELGOSO : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Mañou

y felig. de San Cristóbal de Riberas del Sor. (V.)

„
FELGUEIRA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San

Saturnino y felig. de San Julián de Lames. (Y.)

FELGUEIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felis. de San Pedro de .Sa»¿aZ>a/Za (V.). porl : 6 vec, 32 alm
FELGUEIRA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller y

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

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

Sta. Maria de Germade (V.). pobl. : 2 vec, 9 alm.
FELGUERA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deRiosa y

felig. de Sta. María de las Vegas. (V.)
FELGUERA (la): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y

felig. de San Juan de Mieres. (V.)
FELGUERA (la) : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres

y felig. de San Martín de Turón. (V.)

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

,
ayunt. de Aller y.

felig. de San Román de Casomera. (V.)

FELGUERAS (las): 1. en laprov.de Oviedo, ayunt. de

Villaviciosa y felig. de San Esteban de Miravalles. (V.)

FELGUERAS (San Lorenzo) : felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (7 leg.), part. jud. y ayunt. de la Pola de Lena (1):

sit. á las inmediaciones del T.Lena, con libre ventilación y
cÚMA saludable. Tiene 60 casas repartidas en el 1. de su nom-
bre y en los cas. de Alcedo y Palacio. Hay escuela de prime

ras letras, frecuentada por 18 niños y 6 niñas, cuyo maestro

percibe 300 rs. anuales. Para surtido del vecindario existe

una fuente de buenas aguas. La igl. parr. fSan Lorenzo Már-

tir) , está servida por un cura de ingreso y patronato de S. M.
También hay una ermita dedicada á San Antonio en el pue-

blo, y otra á Sta. Cristina en el térm. Confina este con los

de Mal vedo, Campomanes y Columbiello. EL terreno com-
prende los montes de Grazan é Inserto, y los desp. de Cam-
pas y Balbuena. Le cruza un arroyo llamado Rivero , sobre el

cual hay un puente. Atraviesa por esta felig. un camino que

dirige á la Pola de Lena y otro á Campomanes, su estado

regular, prod.: escanda, maiz, castañas, judias, patatas,

frutas y pastos; se cria ganado vacuno, caballar, mular, de

cerda, lanar y cabrio; caza de perdices, palomas y venados;

y no faltan lobos, zorras y aun osos, pobl.: 60 vec, 200 alm.

contr. : con su ayunt. (V.)

FELGUERINA (la): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Caso y felig. de Sta. Cruz de Caleao. (V.)

FELGUERINA (la) : 1. con una igl. , dedicada á San Anto-

nio de Padua , en la prov. y dióc. de Oviedo ,
ayunt. de Caso

y felig. de Sta. Cruz de Caleao. (V.)

FELICES (San) : conc. aut. en la prov. de Santander, part.

jud. de Ramales, compuesto de Quintana , Labin y Buslan-

cüles, pueblos del valle de Soba.
FELICES (San): I. con ayunt. en la prov., dióc, aud.

terr. y c. g. de Burgos (9 leg.,), part. jud. de Sedaño (1):

sit. á la izq. del r. Uzron , entre peñas y montes poblados de

robles y carrascas, donde no faltan tampoco algunos árboles

frutales. Tiene 46 casas y una igl. parr. (San Pedro), servida

por un cura párroco y un sacristán Confina N. Val de la

Teja; E. Barrio de San Felices; S. y O. Covanera. El terre-

no es corto y de mediana calidad, cultivándose sobre unas

82 fan.; hay buenos pastos, 2 lagares para esprimir la uva.

y mucho monte de encina, sin embargo de consumirse todos

los años una gran parte para carbón, caminos : los de pueblo

á pueblo, prod.: trigo, cebada, yeros, legumbres y lino;

cria ganado lanar y de pelo en abundancia, ind. : la agricul-

tura, comercio : se estrae carbón y se importa cebada.

pobl. : 15 vec, 63 alm. cap. prod. : 104,300 rs. imp. : 7,153
contr. : 1.290 rs. y 21 mrs.
FELICES (San) : arroyo que nace en la provincia de Hues-

ca, part. jud. de Jaca, cuyo cáuce es bastante profundo y
pendiente ; en su tránsito , hasta desaguar en el Gállego , fer-

tiliza los térm. de Fuencalderas y Agüero (V.), sirviendo de
riego á varios huertecitos que á sus márgenes se encuentran,
asi como á un molino harinero en el térm. del último punto.
Cria algunos barbos y anguilas.

FELICES (San): 1. con ayunt. en la prov. de Soria (7 leg.),

part. jud. de Agreda (2 1/2), aud. teir. y c. g de Burgos

(19), dióc. de Tarazona (3): sit. en terreno áspero y montuo-
so, con libre ventilación y cuma sano. Tiene 88 casas, la de
ayunt. , escuela de instrucción primaria á cargo de un maes-

tro dotado con 325 rs. y 41 fan. de trigo ; una igl. parr. de
primer ascenso (San Pedro Apóstol) , servida por un vicario

de provisión ordinaria en concurso. Confina el térm. N. Al-

bania ; E. Devanos; S. Añavitja , y O. Cigudosa : dentro de

él se encuentra una ermita (San Felices) , y algunos manan-



30 FEL
tiales de buenas aguas. El terreno aunque quebrado , es de
buena calidad , parte de secano y parle de regadío; consiste
el último cu una pequeña vega y varios huertos '^ue se hallan
colocados en forma de gradas , en la pendiente de una cuesta,

en la que brotan varios manantiales que proporcionan el riego;
hay, lo misino en la vega que en otros lados, bastantes no-
gales que van aumentándose

,
pues se obliga al que se casa

á plantar y conservar uno. caminos: los locales y el que diri-

ge á Agreda, correo: se recibe y despacha en la cab. del parí
por un cartero, prod. : trigo , cebada , centeno , arbejones,
lentejas

, yeros , cáñamo , judias , patatas, verduras y alguna
fruta

; se cria ganado lanar y cabrio y las caballerías necesa
rias para la agricultura; hay caza de diferentes especies, ind.:

la agrícola y la arriería, á la que se dedican muchos vecinos.
comercio : esportacíon del sobrante de frutos y ganados , c
importación de los art. que faltan, pobl.: 86 vec, 350 alm.
cap. imp.: 52,07t rs. 18 mrs.
FELICES DE BOLTAÑA (San).: 1. con ayunt. en la prov.

de Huesca (12 leg.), part. jud. de Boltaña (2), aud. terr. y
c. g. de Zaragoza ( 20), dióc. de Barbastro (lo), sit. al pie
del monte Cagigar á bastante elevación sobre el terr.

, por
cuya razón y estar batido por los vientos del N. , disfruta de
u.i clima frío, sin que se padezcan mas enfermedades que de
pecho, si bien que son muy raras. Forrean la población 9
casas de pobre aspecto y de ninguna comodidad interior,

distribuidas en una sola calle empedrada con desigualdad, é

incómodo su piso, con la de ayunt. en mediano estado que
sirve también de cárcel : la igl. parr. (San Lorenzo) com-
prende ademas los 2 barrios de Aguilar y se halla servida
por un cura de primer ascenso de patronato de S. M. ó del
diocesano : el cementerio fuera y á un estremo déla pobl. , es
capaz y ventilado. El térm. se estiende 1 leg. de E. á O. , y
otra de N. á S. , confinando por N. con Abella f3/4); E. Jano-
vas (3/4); S. Boltaña (3/4), y O. Plantllo (3/4) , en el mismo
está enclavada la pardina de Vil 1 imonte y una ermita (la vir

gen de Gorva), en el térm. de este pueblo, dist. un cuarto de
hora ; también existe próxima una fuente de agua de escelenle
calidad de que se surten los vecinos. En la pardina de Villa-

monte, nace un arroyo que con ese nombre corre un espacio
de legua y media, hasta desaguar en el r. Ara junto al pue-
blo de Janovas. El terreno de secano en su mayor parte,

comprende una corta porción de regadío, siendo todo él me-
dianamente productivo y dedicado al cultivo de cereales y
hortalizas

;
hay algunas canteras de piedra caliza, y los mon-

tes poblados de bojes, aliagas, sabinas, romero y otras ma-
tas bajas. Pasa inmediata al pueblo la carretera que con-
duce de Huesca al valle de Broto, en regular estado y tiene

varias veredas que conducen á los pueblos circunvecinos. La
correspondencia se recibe de la cab. de part. por un balijero

que recoge la de otros pueblecitos. prod. : trigo, avena, al-

gún mijo, patatas, judias, poco maizy hortalizas; cria ganado
lanar y cabrio y hay caza de conejos, liebres, perdices y tor-

dos, pobl. : 8 vec , 50 alm. contr.: 956 rs. 18 mrs.
FELICES DE BUELNA (San): 1. en la prov. y dióc. de San-

tander (6 leg.)
, part. jud. de Torrelavega (2), aud. terr. y

c. g. de Burgos (22) , es cab. del ayunt. de su mismo nom-
bre

, á que están agregadas las ald. ó barrios de Llano , Jain,

Mata, Pasajo, Rivero, Santa Maria, Sopenilla, Sovillay Tarri-
va. Está sit. en una llanura rodeada de los montes de Tejas y
Dobra por NE. y S. ; su clima es templado : sus enfermeda-
des mas comunes pulmonías y calenturas tercianales ó infla-

matorias. Tiene 300 casas inclusas las de sus anejos ;
cárcel;

escuela de primeras letras para niños, á que asisten 120 alum-
nos, y otra para niñas frecuentada por 40 disrípulas, ambas
están dotadas con 2,200 rs. cada una; de una obra pía fundada
por el Ecxmo. Sr. D. Pedro de Ceballos

;
hay 3 igl. parr. (San

Pedro, San Felices y San Saturnino) , á la primera corres-

ponden las ald. ó barrios de Llano , Posajo, Soviila y Ferre-

ria ; á la segunda las de Jain , Rivero y Tarriba , y á la última
Jas de Mata , Sta. Marina y Sopenillas , todas tres tienen para
su servicio un párroco y tres beneficiados, y cada ana su ce-

menterio contiguo. En el centro del ayunt. existe una ermita
dedicada á Ntra. Sra. de la Consolación. Confina e¡ térm N.
ayunt. de Viérnoles ; E. el de Viesgo ; S. el de Anievas, y O.
el de los Corrales: su estension es de 2 leg. de N. á S. y 3/4
de E. á O. El terreno es de buena calidad y le fertilizan las

aguas del Besaya y las de dos arroyos que. nacen en el monte
de Tejas, conocidos uno con este nombre, y el otro con el
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de Rio seco ; sobre el Besaya hay un puento titulado las Cal-

das , inmediato al cual se ve un barrio compuesto de 5 casas,

y perteneciente á Llano , denominado las Barcenas; en este

barrio se encuentran 1 fáb. de fierro y un molino harinero,

propiedad todo del conde de su mismo nombre. Los enuncia-

dos montes de Tejas y Dobra, cubiertos de roble , haya , ace-

bo, avellano y otros arbustos, proporcionan á los moradores
la madera y leña necesarias para su consumo, caminos: diri-

gen á los pueblos y valles limítrofes : recibe la corresponden-
cia de Torrelavega por un cartero pagado por los que la reci-

ben. rROD. : maíz
,
legumbres , hortaliza y pastos; cria ganado

vacuno, lanar y cabrio ¡caza de jabalíes, corzos, Hebrea y
zorros

, y pesca de truchas y anguilas, ind.: algunos canteros

y carpinteros, y la ferreria y molino indicados con otros va-

rios de los últimos de poco interés, comercio: importación de
lo que falta : se celebra una feria anual (San Bartolomé), en
que esclusivamente se trafica en ganado vacuno, pobl. : do

todo el ayunt. 239 vec.
,
1,205 alm. cap. prod. é imp.: (V. el

art. de part. jud.). contr.: 15,719 rs. 10 mrs. El preslil ks

to municipal asciende á 9,000 rs. , cubiertos 7,000 por repar-

to entre los vec. , y el resto del fondo de arbitrios.

FELICES DE JACA (San): I. con ayunt. en la prov. de
Huesca

,
part. jud. y dióc. de Jaca, aud. terr. y c. g. de Za-

ragoza: srr. en una ladera en la sierra de las Plantemicas , á

las inmediaciones de losr. Asabon y Subien ; le combaten los

vientos NO. y SE.
, y disfruta de clima frió sujeto á calenturas

catai rales. Tiene 6 casas, con mas la municipal , en la cu.d

está la cárcel
, y una igl. parr (San Bernardo), servida por un

cura párroco. En las inmediaciones del pueblo hay varias

fuentes de aguas delicadas para el surtido de los vec. Confina

el térm. N. con el de Salinas ; E. r. Asabon ; S. Agüero , y O.

Fuencalderas y Biel: los mencionados r. Asabon y Subien lo

bañan y fertilizan sus tierras, cruzando el primero por SE.

en dirección NO. SE.
, y el segundo que lleva el mismo curso,

por el O. y S. El terreno es escabroso y pobre. Los caminos
locales y de herradura, prod. : en el monte trigo , cebada , mi-

jo y vino, y en la huerta judias , patatas y cáñamo ; el arbo-

lado consiste en álamos, chopos y pocos pinos; cria ganado
lanar y algo de caza, pobl.: 3 vec. de catastro, 6 fuegos y 33

alm. contr. : 956 rs. 19 mrs.
FELIN : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Cospeito y fe-

lig.de Santa Maria de Villapcdre. (V.) pobl.: 3 vec, 16

almas.

FELIP (so) : predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Balea-

res , part. jud. de Palma , térm. y jurisd. delav. deLluch-
mayor.
FELIPA: ald. conocida también con el nombre de ALGIBES

DEL CAMPO en la prov. de Albacete, part. jud. y térm. ju-

risd. de Chinchilla. Tiene 30 casas, y una ermita , en la que

celebra los días de precepto , un capellán , al que retribuyen

los vec. con un reducido número de fan. de grano : sobre esta

ald. y so terrazgo , hizo varias fundaciones D. Pablo Gallego,

arcipreste de Jorquera , en su testamento otorgado en Villanía-

lea á 22 de octubre de 1 522.

FELIPE (San): pagoenlaprov.de Canarias, isla de Te-

nerife, part. jud. de Orotava, térm. jurisd. de Icod de los

Vinos. (V
)

FELIPE (San) (V. Jáliva).

FELIPE NERI(San), vulgarmente EL LUGARCITO : v.

con ayunt. en la prov. de Alicante (6 leg.), part. jud. de Dolo-

res (1/4) , aud. terr. y c. g. de Valencia (27 1/2), dióc. de Ori-

huela (2 1/2): sit. en terreno llano al estremo sept. del part.

donde se halla el depó>ito de las filtraciones de las sierras de

Crevillenle; le bateo con preferencia los vientos del E. y O.; su

clima es templado y bastante sano ,
auuque se suelen padecer

calenturas intermitentes, algunas de mal carácter. Tiene 30

casas que se distribuyen en 1 calles y una plaza : casa de

ayunt. y cárcel pequeña y mala
;

igl. parr. ('San Felipe Neri),

de entrada, servida por un cura de provisión de la Corona á

propuesta del diocesano , y un cementerio algo distante del

pueblo que no perjudica á la salud. El térm. confina por N.

con el de Crevillenle y parte del de Elche ; E. el último ; S. Do-

lores y Calral , y O. la Granja de Rocamora y Albatera ; esten-

diéndose sobre 1 leg. de N. á S. y 1/2 de E. á O. En su radio

se encuentra una porción de barracas que pueblan todo aquel

recinto, las cuales se hallan habitadas por otros tantos vec.

El terreno es de regular calidad y participa de secano y huer-

ta
,
quo se riega con las aguas del r. Segura , del modo que di-
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remos en el art. de Pias Fundaciones (V.). Los caminos se di-

rigen á los pueblos limítrofes y no son muy buenos. La cor

respondencia se recibe de Albatera por balijero hasta Catral,

donde la toman los interesados 3 veces á la semana, prod.:

trigo, cebada, maiz, aceite , alfalfas ,
legumbres y hortalizas,

todo en poca cantidad menos el aceite, del que hay algún so-

brante, pobl.: 101 vec. , 397 alm. cap. prod. 858,000 rs. imp.:

29,070. contr.: 5,815. El presupuesto municipal asciende á

2,000 ,
que se cubre con los arbitrios impuestos sobre las espe

cies de consumo y por reparto vecinal.

FELIÜ (can) : predio en la isla de Mallorca ,
prov. de Ba-

leares , part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Po-

llenza.

FELIU DE BERRI ó BARRI (San) : 1. con ayunt. en la prov.

de Huesca
,
part. jud. de Boltaña, dióc. de Barbastro, aud.

terr. y cg. de Zaragoza: está sit. en paraje desigual y mon-

tuoso al N. de la montaña Turbon ; batido de los vientos N. y
O. ; su clima es poco sano , y en lo general se padecen dolores

reumáticos y dolores de estomago. Hay 16 casas de mediana

construcción , inclusa la consistorial que sirve de cárcel
, y una

taberna ; la igl. parr. es bastante capaz y está servida por un
cura que nombra el diocesano. En el térm. existe una ermita

y una fuente de buen agua que utilizan los vec. para sus usos

domésticos. Confina por S. con Turbon (1/2 leg.) ; N. con Bi-

saurri (3/4) ; E. Las Paules (1/2), y O. San Martin de Astet

(1/4). El terreno montuoso está sin cultivar, efecto de su es-

cabrosidad , y los caminos son veredas practicadas por los mis-

mos vec. ; hay caza de liebres y perdices, á la cual se dedican

los naturales , asi como al cuidado de los ganados, pobl. : 16

vec. de catastro, contr.: 5,101 rs. 22 mrs.

FELIX: 1. con ayunt. en la prov., part. jud., adm. de rent.

y dióc. de Almería (4 leg.), aud. terr. y c. g. de Granada (23):

sit. en una pendiente bastante rápida , en la falda sept. de la

sierra llamada de Enix, que es un estribo de la de Gador : los

aires que generalmente le combaten son el E. y el O. , y en el

invierno el N. , padeciéndose como enfermedad mas común
dolores de costado y pulmonías, particularmente en el invier-

no , cuando soplan los vientos de sierra de Gador. Tiene 320

casas de 4 1/2 varas de altura, la mayor parte destinadas

para los usos de la labranza; dos plazas; la de la Constilucion,

cuadrada , de 30 varas portado, en la que se hallan la igl.

parr. y la casa de ayunt., y la llamada de Legío en el estremo

O. ; 4 calles principales de una anchura regular y casi todas

empedradas, aunque sin aceras; pósito sin existencias ; cárcel

algo húmeda ; una escuela de primera enseñanza dotada con

1,500 rs. de los fondos comunes y concurrida por 50 alumnos;
cimientos de un ant. cast. y un torreón , al parecer de cons
trucion en la plaza de la Constitución, sobre el cual se elevó el

campanario de la igl., la que está dedicada á la Encamación y
servida por un párroco y un presbítero , unido al curato de
primer ascenso; dos ermitas, una en el pueblo bajo la advoca-
ción de San Roque

, y la otra en el barranco de Carcanz ; ce-

menterio bastante mal sít. para la salubridad ; dos fuentes, la

déla v., que después de surtirá los vec, riega una parle de
la vega, cuyo último deslino tiene también la de Lentisco , sit.

á 1/2 cuarto de leg.; las aguas son delgadas y sanas , existien-

do también los nacimientos llamados de Cajamallar la Alta,

Canjarin , Berchul y Cajamallar la Baja, en todos los cuales

hay escasez en los años secos. Confina el térm. N. con Alha-
ma la Seca; E. con Enix;S. Roquetas y las salinas del mismo
nombre, y con Dalias; comprendiendo un cortijo en el collado

del Retamar, dos en el Carmelo, otros dos en el sitio llamado
de Carcanz, é igual número en el llamado de Casa-blanca:

abraza la jurisd. 4 legu s cuadradas una porcada punto car-

dinal respecto á el pueblo. El terreno es de monte y llano,

tenaz , flojo y pedregoso ; tiene unos 800 pies de olivo , 600
obradas de viña , poca huerta , pastos en la sierra del N. há-
cia cuyo punto y al O. se cuentan sobre 20,000 encinas y
algún monte bajo inculto. Los caminos son de herradura en
muy mal estado, y conducen á Almería ,

Roquetas y Taha
de Marchena : el correo se recibe de Almería, prod.: ceba-
da, vino

, trigo , maiz y aceite: los granos en general no son
suficientes para el consumo, especialmente el maiz que se

importa de la cap. y de los pueblos del río; frutas , eu par-

ticular, higos y almendras
;
ganado lanar y cabrio, y muy

poco vacuno ; caza abundante de perdices
,
conejos y cabras

monteses, lobos y zorras. Como se halla con frecuencia en el

térm. la galena plomiza ó alcohol , aunque ningún criadero es
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abundante, existían hace algunos años cinco fáb. de fundición
de plomo que en el día están paradas á causa de la escasez de
minerales , encontrándose solo algunas pavas ó sean hornos
para refundir las escorias de las primeras fundiciones del al-

cohol, que producen una cantidad insignificante de plomo:
este se conduce á Roquetas para esportarlo al estrangero. Los
naturales se dedican á la arriería , labranza y conducción de
alcohol y leña á las fáb. de fundición de sierra de Gador. Se
importa maiz, aceite, arroz y demás necesario de Almería.
pobl.: 535 vec. , 2,140 alm. riqueza imp. : 199,732. contr.:
13'53 por 100 de esta riqueza.

FELIX (San): diputación en la prov. de Murcia , part. jud.

y térm. jurisd. de Cartagena (una leg.) Se compone de dife-

rentes cas. con 64 vec. 284 almas.
FELIX (San): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

San Martin de la Pola de Lena. (V.)

FELIX (San): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés y
felig. de San Miguel de Previas. (V.)

FELIX (San): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Can-
gas de Tineo y felig. de San Pedro de las Montañas. (V.)

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

FELIXMO (San) : 1. en la prov. , part. jud. y dióc. de León
(1 1/4 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Valde-
fresno: sit. en el lomo de una pequeña cuesta , con libre ven-
tilación y clima sano. Tiene igl. parr. (San Felixmo) con un
cura de térm. y libre colación que también sirve la de Paradi-
na. Confina N. Villacete; E. el indicado Paradilla, y S. y O.
Arcabueia. El terreno es de,mediana calidad. Los caminos di-

rigen á los pueblos limítrofes, prod. : trigo , centeno, legum-
gumbres y algún vino ; cria ganado y alguna caza, pobl.,

RIQUEZA y CONTR. (V. EL ART. DE AYUNT.)
FELIZ (San): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavi-

ciosa y lelig. de San Mamés de Argüero. (V.)
FELIZ (San): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

San Salvador de Grandas: sit. á la márg. izq. del r. Navia en
una pequeña llanura : la combaten principalmente los vientos

S. y SO.: su clima es templado y saludable. Tiene una ermi-
ta dedicada áSto. Domingo que es propiedad de la cas. Con-
fina N. Grandas; E. r. Navia; S. Villapedre, y O. Paradela.
El terreno es de buena calidad y bastante fértil, prod.: trigo,

centeno, maiz, patatas, castañas y vino, del que se estrae

aguardiente; carece de yerbas de pasto, y los hab. utilizan

los nabos y hojas de la vid para alimentar los ganados vacu-
no, de cerda y lanar, pobl.: un vec, 10 alm.
FELIZ (San) : 1. en la prov. de León

,
part. jud. de Murías

de Paredes, dióc. de Oviedo , aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Cabrillanes: sit. en una colina , con libre ventda
cíon y clima sano. Tiene igl. parr. (San Feliz) servida por un
cura de ingreso y presenlacion del diocesano , la cual tiene

como agregadas dos únicas casas que han quedado del ant.

pueblo de Ceredina
, y la casa de Vildedo. Confina N. Cabri-

llanes; S. Coospedal;S. Güergas, y O. Ntra. Sra. deCarras-
conte ó de la Asunción. El terreno es de mediana calidad

, y
prod. trigo, centeno, patatas, legumbres y pastos; cria gana-
do vacuno y lanar, pobl. , riqueza y contr.: (V. el art. de
ayunt.)
FELIZ DE ORBIGO (San): ald. en la prov. de León (5 leg),

part. jud. y dióc. de Astorga (2 1/2), aud. terr. y c g. de Va-
lladolid (24), ayunt. de Villares: sit. en un llano, con clima
frío y húmedo de que provienen algunas tercianas y cuarta-
nas. Tiene 46 casas ; escuela de primeras letras frecuentada
por 30 niños que satisfacen al maestro una módica retribu-

ción
;
igl. parr. (San Pedro) matriz de Gualtares, servida por

un cura de segundo ascenso y libre provisión
, y regulares

aguas potables. Confina N. Villamor de Orbígo ; E. Hospital

de ídem; S. Villarejo, y O. Villares y Moral, á 1/2 leg. el mus
díst. El terreno es de mediana calidad. Los caminos locales:

recibe el correo de Hospital los martes y domingos, prod.v
trigo, lino y legumbres ; cría ganado vacuno y caza de algu-
nas aves. ind. : varios molinos harineros, pobl. : 46 vec. , 184
alm. contr. con el avnnt.

FELIZ DE TORIO (San): 1. en la prov.
, part. jud. y dióc,

de León, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Gradefes:

sit. eu un llano, con libre ventilación y clima saludable. Tiene
igl. parr. (San Feliz) servida por un cura de ingreso y presen-

tación del conde de Luna ; nna obra pía para la dotación de
escuela de primeras letras y cátedra de latinidad , á que puc-
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fien asistir gratuitamente los niños do toda la jurisd.

, y bue-
nas aguas potables. Confina con los pueblos de Riosequino,
Villasinta y Robledo. El terreno es de buena calidad, y le

fertilizan las aguas del r. Torio; en térm. de eslepueblo está la

presa ó cauce que de dicho r., conduce las aguas de riego para
las huertas de la cap. Los caminos son locales , si se csceplua
la carretera que dirijo de León á Asturias, y pasa inmediato al

pueblo: recibe la correspondencia en la cap. cada interesado
de por sí. poní.., !\iquez\ y contr. (V. EL art. de ayunt.)
FELIZ DE LA VALDERIA (San): 1. en la prov. de León (9

leg.;, part. jud. de la Baáeza (2) , dióc. de Astorga (5) , aud.
terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Caslrocalvon : sit. en la
márg. der. del r. Eria; su CUMA es frió y húmedo ; sus enfer-
medades mas comunes fiebres intermitentes, pulmonías y do-
lores de costado. Tiene igl. parr. (San Feliz) matriz de Calza-
da, servida por un cura de segundo ascenso y presentación
(le tres voces mismas; una ermita (la Vera-Cruz) en que se ce-
lebra el sacrificio déla misa por hallarse la parr. en estado
ruinoso y buenasaguas potables. La escuelade primeras letras
dura tres meses, y es común al pueblo de Calzada. Confina
N. y E. Caslrocalvon y su anejo; S. Ayoo y Fuente-Encalada
(prov. de Zamora), y O. Felechares. El terreno es de buena
calidad, participa de monte y llano ; este destinado al cultivo,

y aquel cubierto de urz y otros arbustos, prod. : centeno, tri

go, lino, patatas, frutas y buenos pastos; cria ganado vacuno,
lanar y cabrio, pobl.: 50 vec, 200 alm. contr. con el ayunta-
miento.

FELIZ DE LA VEGA (San; : 1. en la prov. de León (6 leg.),
part. jud. de la Bañeza (2), dióc. de Astorga (2) , aud. terr.

y c. g. de Valladolid (22), ayunt. de Riego de la Vega. sit.
en terreno llano, con libre ventilación y clima saludable,
aunque frió, pues no se padecen mas enfermedades comunes
que algunas tercianas y cuartanas. Tiene 40 casas ; escuela
de primeras letras durante 4 meses de invierno, dotada con
100 rs. y una módica retribución délos 30 niños que la fre-

cuentan
; igl. parr. (San Feliz) servida por un curo de ingreso

y p-es^nticion de 2 voces legas ; y una fuente de muy buenas
aguas para consumo del vecindario. Confina N Posadilla; E.
Villarnera; S. Villagarcia, y O. Corral. El terreno es de
primera y segunda clase, y le fertilizan las aguas del r. Tuerto.
Hay algunos árboles de chopo y negrillo, de propiedad parti-
cular, y varios prados naturales. Los caminos conducen á los

pueblos limítrofes: recibe la correspondencia en Astorga cada
individuo de por sí. prod. ; trigo, centeno, cebada, garbanzos,
guisantes y linaza ; cría ganado vacuno y lanar y alguna pes-
ca, porl. : 36 vec. , 106 almas, contr. con el ayunt.
FELIZ DE LAS LAVANDERAS (San): l.enla prov. de

León; part.jud.de Astorga, dióc. (veré nullius) perteneciente
á la encomienda de San Juan de Orbigo, aud. terr. ye. g, de
Valladolid. sit. en una llanura entre los r. Orbigo y Tuerto; su
cuma, aunque frió y húmedo no deja de ser bastante sano,
pues no se padecen mis enfermedades comunes que algunas
tercianas. Tiene igl. parr. , matriz de Escuredo, servida por
un cura. Confina N. Valdesamario ; E. Oteruelo; S. Castro, y
O. Villamaríel y Quintana de Cepeda. El terreno es de me-
diana calidad, y prod. centeno, patatas y pastos ; eria ganado
y alguna ciza. ind. : sus moradores se dedican, ademas de la

agricultura, á la fabricación de carbón y corte de maderas que
venden en el mercado de Astorga. pobl.: 04 vec. ,314 alm.
contr. con el ayunt.
FELMIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey

y felig. de San Salvador de Mosteiro. (V.) pobl.: 1 vec. , 6
alma*:.

FELMIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey
y felig. de San Miguel de Quindimil (V.). pobl.: 7 vecinos

37 almas.
FELMIL (S\ntiago de): felig. en la prov. de Lugo (3 leg ),

dióc. de Mondoñedo (6), part. jud. de Villalva (2) y ayunt.de
Begonle Cl). sit. en un llano á la der. del r. Tamoga con bue-

na ventilación ¡ clima frió y sano, sí bien se esperimentan fie-

bres, dolores de costado y algunas intermitentes; se compone
de los 1. y cas. de Aireje , Rarrio, Burgo, Casal ,

Casanova,
Carajeita, Denuñe, Folgueira, Granda, Montecelo, Pació, Peto,

Regueira, y otros que reúnen 46 casas, y tienen varias fuen-

tes de agua potable de buena calidad. La igl. parr. (Santiago),

es matriz de San Salvador de Damil, y el curato es de entra-

da, cuyo patronato egerce la casa de Ordoñez de Betanzos. El

térm. confina por N. con el de Joiban y Tamoga; por E. con
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el r. de que hemos hablado ; al S. con su referido anejo; y por
O. con Sta. María de Trobo : la baña el indiiado r. tamoaa,
que la separa de San Pelayo de Arcilla, corriendo de N. á S.

y sobre el cual se halla un puente de madera. El terreno es

de mediana calidad, y sus montes llamados de Peregil y Re-
queijo, el primero al SO. y el segundo al E. , son llanos y des-

poblados. Los caminos son locales y malos, y el correo se

recibe en Lugo. prod. : centeno, patatas, algún trigo, maiz,
varias legumbres y frutas. Cria ganado vacuno, caballar, do
cerda y lanar; hay caza de perdices y liebres y alguna pes-

ca, ind. : la agrícola, un molino harinero y telares caseros.

pobl.: 47 vec. , 230 alm. conir. con su ayunt. (V.)

FELMIN: I. en la prov. y dióc. de León
, part. jud. de la Vá-

cilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Cármenes.
sit. junto al r. torio y camino que viene de Asturias por el

puerto de Piedrafita; su clima aunque frío y húmedo, no deja

de ser bastante sano. Tiene igl. parr. (San Andrés), matriz
de Val porquero, servida por un cura de término y libre cola-

ción. Confina N. Rodillazo ; E. las Peñas de las Hoces ; S. Co-
ladillo, y O. el anejo. El terreno es de mediana calidad y le

fertilizan las aguas del mencionado Torio. Los caminos dirigen

á los pueblos limítrofes, esreplo el que se ha dicho venir de
Aslurias. prod. : cereales, granos, legumbres y pa¡-tos: cria ga-

nado y alguna caza y pesca, pobl. : 16 vec. , 74 alm. Contr.:
con el ayuntamiento.
FELÓAGA: casa solar en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de San Sebastian , térm. de Oyarzun.
FELON: I. en la prov.de Lugo, ayunt. de Carballedo y

felig. de San Esteban de Chouzan (V.). pobl.; 3 vecinos 18

almas.

FELON: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y felig.

de Sta. María, de Marrube (V.) pobl. : 1 vec. , 6 alm.

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

y felig. de Sto. Tomé de Felpos. (V.)

FELPOS (Sto. Tomé de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(5 leg.), part. jud. de Cantada (6) y ayunt. de Palas de Rey
(3/4). sit. en una altura con buena ventilación y clima frió,

pero sano ; comprende los 1. de Corral, Felpos y Ouleiro; con
20 casas y una igl. parr. (Sto. Tomé) y anejo de San Jorge
Aguas Santas. El térm. confina con su matriz y felig. de San
Vicente de Ulloa, San Miguel de Maceda y San Mamed de
de Carballal. El terreno montañoso en parte, se presta al

cultivo ; le baña un riach. que corre por el térm. del 1. de Cor-

ral y se enriquece con los derrames de varias fuentes. Los
caminos son locales y medianos. El correo se recibe de Puen-
te Ferreira. prod. : trigo, centeno, maiz y patatas. Cria ga-

nado, prefiriendo el vacuno : hay caza de liebres y perdices

y se pescan algunas truchas, ind.: la agrícola, molinos hari-

neros y telares para lino y estopa, pobl.: 20 vec. , 136 alm.

contr. con su ayunt. (V.)

FELPOSO : 1. en la prov. de Lugo, aynnt. de Orol y felig.

de Santiago de Brabos, en el burgo de Rordos
FELLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muros y felig. de

San Julián de Irijoa (V.). pobl. : 2 vec. , 9 alm.

FEM ATE: cas. en la prov. de Navarra, part. jud. de Ta-

f alia, térm. de San Martin de Vnx. de cu va v. dista 1 hora.

FEMENIA (Son): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la y. de Santa

Margarita.

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

de la v. de Sta. Margarita.

FEMES: I. con ayunt. en la isla de Lanzarote, part. jud. de
Teguise (5 leg.,) dióc., aud. terr. reside en (Las Palmas,) y
c. g. de Cananas (su cap. Sta. Cruz de Tenerife), sit. en un
valle que forma la cadena de montañas de Buvicon, con libre

ventilación y cuma muy saludable. Tiene unas 30 casas me
dianas de labranza v una igl., en cuya parr. (San Marcial)

se hallan comprendidas las ald. de las Casitas y la de Macion.

Confina su térm. por el N. y E. con el de Yaiza y con el Océa-
no por S. y O. ; se estiende de N. á S. una hora y dos de E. á

O. ; dentro de él y próximo al pueblo hay una fuente que
surte de agua á sus vec. cuando escasean las lluvias. El ter-

reno es montañoso y llano , siendo este bastante árido y pe-

dregoso ; su pequeña vega se repula de primera clase y es de

lo mejor de la isla. prod. trigo, cevada , barrilla y mezquinos

j
pastos para algún ganado cabrio y camellar con que cuenta.

: pobl. ; 91 vec. y 326 alm. La riqueza y contr. que tiene y
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paga csla pobl. están comprendidas en la del ayunt. de

,

Yaiza.

El pueblo de Femes se llamó en lo antiguo San Marcial de

Ruínelos, y fué la primera silla episcopal de Canarias; en el

dia aun se advierten vestigios de su pequeña catedral.

FEMES (Vega, de): sit. en la isla de Lanzarote (Canarias)

entre el grupo de los Ajaches y el de la Guarda. Consta de

unas 50 fan. de tierra llana y de buena calidad, que produce

en un ano regular de 4 á 5 mil fan. de trigo y maiz ; en su es

tremo ocid. está el pueblo de Femes; recibe las aguas de las

montañas que la rodean, y no tiene mas salida que por un

punto subierráneo que en el pais se llama Famed.

FENAR: concejo ai.t. en la prov. de León , part. jud de la

Vecilla, compuesto de los pueblos de Rrugos, Candanedo,

Naredo, Rabanal, Robledo y Solana, que nombraban juez

ordinario.

FENAUSE (Vallé de): sit. : en la isla de Lanzarote (Cana-

nas) entre el grupo de la Guarda y la pequeña cadena de

montañas de Yaiza. Este valle se reputaba por el vergel de

toda la isla por sus frondosas arboledas , sus muchos frutales

y la hermosa vegetación que ¡o matizaba; mas de resullas de

un terrible aluvión, verificado en 1813, quedó destruido casi

en su totalidad. Contiene este valle en ¡a actualidad mucha
tana ó nopal que produce bastante cochinilla de superior cali-

dad. Estos terrenos se aprovechan muy poco después de la

inundación deque hemos hecho mérito y se encuentran casi

abandonados, cuando tan susceptiblps son de mejora.

FENE : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Conjo y
felig. de Sla. María de Villeslro. (V.).

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

(6 leg.), dióc. de Santiago (12) y part. jud. de Puentedeume

(1). sit. al oriente de la r. del Ferrol, con clima templado y
sano, se compone de las felig. de Barallobre, San Salvador;

Fene, San Salvador (cap.), Limodre, Sta. Eulalia; Magalofes,

San Jorge; Maniños, San Salvador; Perlis, San Esteban, y Si-

llobre, Sla. Marina con inclusión del coto de Belelle: reú-

ne 680 casas , pero la municipalidad se sirve de una rústi-

ca para celebrar sus sesiones: üene 3 escuelas indotadas, á las

que asisten 59 niños y 27 niñas; los maestros carecen de titu-

lo de suficiencia , y reciben las retribuciones que Ies dan los

padres de los alumnos. El térm. confina por N. con el del

part. jud. del Ferrol ; al E. con el municipal de Cabanas; al S.

con lo* de Mugardo y Ares, y por O. con la ria del Ferrol : le

bañan y cruzan varios riach. y arroyos que desaguan los

unos en la indicada ria y otros en la de Ares. El terreno en lo

general es fértil, y los caminos locales, asi como el que desde

Puentedeume pasa al Ferrol por Jubia, y el que se dirige al

Seijo son malos aun en el verano. El correo se recibe indistin-

tamente por el Ferrol ó Puentedeume. prod. cereales, vino,

legumbres y frutas : se cria ganado de todas especies : hay ca-

za y pesca de mar. ind.: la agrícola y varios artesanos de pri-

mera necesidad, como también molinos harineros. El comer-

cio es insignificante
,
pues no escede al que le proporcionan

los mercados inmediatos, en los que presenta el sobrante de
las cosechas y el ganado, pobl.: 680 vec. y 3,234 alm. rique-

za prod. : 7.379,888 rs. imp.: 241,621, y contr. 36,362. El

presupuesto municipal asciende á unos 8,000 rs. que se cu-

bren por reparto vecinal, y el secretario recibe 7 rs. diarios, y
da 2 a un escribiente.

FENE (San Salvador de): felig. en la prov. déla Coru-

ña (6 leg./, dióc. de Santiago (13), part. jud. de Puentedeu-

me (1) y ayunt. del que es cap. sit. á un eslremo y al S. de

la ria del Ferrol. Su clima es templado
, y los vientos mas

constantes el vendabal y NO. Comprende los I. de Cádabo,
Casanova, Couces, Curras, Chamoso , Formosende ,

Fraga,

Fuente del Campo , Portal , Revolta ,
Sartego , Tardo , Telia-

do y Tojas que reúnen 130 casas : hay una escuela indotada

á la que concurren 25 niños y 12 niñas. La igl. parr. (San Sal-

vador) , es única y su curato es de presentación ordinaria. El

térm. confina al N. con el de Neda (part. jud. del Ferrol), al

E. con Santa Marina de Sillobre, al S. San Jorge de Magalofe,

y al O. San Esteban de Pedio y orilla del mar. El terreno es

fértil asi como el hermoso soto donde hasta hace pocos años

celebraba un mercado : le bañan las aguas que procedentes

del monte Marrajon y felig. de Sillobre
,
bajan de NE. á SO. á

desembocar en la ria. Los caminos locales y la vereda que por

la costa se dirige desde Neda á Pueniedeurae se hallan mal
cuidados. El correo se recibe en la cap. del part. prod. maiz,
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vino, centeno, trigo, habichuelas, otras legumbres y fruías:

cria ganado vacuno y de cerda, ind. : la agrícola, la pesca, 12
molinos harineros y una aceña ; las mugeres se dedican á la

panadería, pobl. : 131 vec. y 522 alm. contr. : con las felig.

que forman el ayunt. (V.J

FENES: caserío dependiente de Calviña asi en lo civil como
en lo ccl., en cuyo térm. jurisd. se halla enclavado en la

prov. de Lérida, part. jud. deUrgel. sit. en la pendiente de
un cerro á la der. del r. Segre entre E. y S. , encima del cami-
no que dirige de Urgel á Cei daña : le combaten todos los vien-

tos , y el clima es saludable. Se compone de una sola casa con
era y pajar

, y en la misma hay una fuente de agua de bue-
na calidad, de la cual se surlen sus hab., y con la cual se iie-

gan 3 huertos y un prado. El terreno es montañoso , algo te-

naz, seco y áspero, prod. trigo, legumbres y vino. pobl. . un
vec y 5 alm.
FENES: pard. y cot. red. en la prov. de Huesca, y part.

jud. de Rollaña, dependiente de la jurisd. de Cillas. Su térm.
se estiende una hora de N. á S. y olra de E. á O., encontrán-

dose en él una ermita, y algunas aguas que por su mala cali-

dad solo se aprovechan para abrevadero de ganados: es áspero

y montuoso
, y en él hay varios bosques de los que sacan

madera los vecinos de Cillas para componer los aperos de la

labranza.

FENIGONTE: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y
felig. de San Rartolomé de Comiiño. (V.)

FENLLA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ceé y fe-

lig. de Sla. Eulalia de Drens. (V.)

FENOLLEDA (Sta. Mama): felig. en la prov., part. jud.

y dióc. de Oviedo (5 leg.), avunt. de Candamo (3/4): sit. á la

der. del r. Nalon en el declive de una montaña, combatida
por los vientos menos por los del NE.; el clima es húmedo,
y las enfermedades comunes reumatismos. Tiene de 90 á 100
casas repartidas en los 1. de Beifar, Espinosa, Fenolleda,
Fontebona, los Molinos, Santoseso y Valdemora. Hay escue-
la de primeras letras frecuentada por 50 á 60 niños de ambos
sexos, cuyo maestro percibe 1,100 rs. anuales del fondo de
propios. Para surtido del vecindario se hallan distintas fuen-
tes de muy buenas aguas. La igl. parr. (Nlra. Sra. de la Asun-
ción), está servida por un cura de ingreso, y patronato de
S. M.; junto á la igl. y separado de las casas existe el ce-

menterio. También hay una ermita dedicada á Ntra. Señora
del Carmen en el 1. de Santoseso, y olra al Espíritu Santo
en el de Valdemora, esta última perteneciente á la familia

de López en Grado. Confina el term. N. felig. de Pronga; E.
las de Ventosa y Riberas; S. la de San Román y r. Nalon, y
O. el mismo r. , estendiéndose de N. á S. 1/2 leg. y 3/4 de
E. á O. Ademas del r. Nalon, donde hay 2 barcas para el trán-

sito de gente de á pie y á caballo, cruza el térm. un arroyo de-

denominado de los Molinos, que se forma con las aguasverlien-
tesdelas altas montañas que median entre esta felig. y la de Ri-

beras. El terreno en lo general es arenisco y ferruginoso
, y

hácia la orilla del r. aparece calizo; montuoso en su mayor
parte, y de buena calidad: en lo inculto hay algunos robles,

tojo y mata baja que sirve de pasto á los ganados: encon-
trándose algunos plantíos de castaños, nogales álamos y má-
zanos en las márgenes del Nalon, y diferentes prados tanto
de secano como de regadío. Atraviesa por el térm. el camino
real que dirige á Pravia, Luarca y hasta Galicia; su estado
es malo. El correo se recibe en la cap. del ayunt. prod.:
escanda, maiz, vino, centeno, patatas, castañas, nueces y
buenas frutas ; se cria ganado vacuno , de cerda , lanar y al-

gún caballar; abundante caza de liebres y perdices; y pesca
de varias clases ind.: la agricultura y 4 molinos harineros.
pobl.: 160 vec, 700 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

FENOSA (la): 1. en la prov. de Oviedo, part. jud. de Pra-
via, ayunt. de Cudilleroy felig. de San Andrés de Faedo.
sit. sobre una loma en la ladera oriental del monte Pascual.
El clima es bastante templado y sano: el terreno fértil y
de buena calidad, prod.: escanda, maiz, habas, patatas y
otros frutos, pobl.: 14 vec, 60 alm.
FENOSA (la): cas. en la prov. de Oviedo

, ayunt. de Mieres

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

FENTAL: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Monterroso y

felig. de Sta. Eulalia de Siete-iglestas (V.). pobl. : 3 vec, 18
almas.

FENTE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo y
felig. de Sta. Cristina de Asma (V.). pobl, : 4 vec, 23 alm.
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FENTE: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Monterroso y

felig. de San Martín de Fenle'jy .). pobl. : 5 vcc. , 28 almas.

FENTE (San Martin üe): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(6 leg.), part. jud. de Chantada (3), y ayunt. de Monterroso
(1): sit. ¡i la der. del r. Ulla cerca de su origen en una altura

con buena ventilación y clima sano: compuesta de los I. y
cas. de Cogula, Fente, Graña y Torre que reúnen 12 casas de
mediana construcción : la igl. parr. (San Martin), es una do
los dos anejos de Santiago de Amoeja. El TÉRM. confina al N.
con Sta. Marina de Sueaslro; al E. Sta. María de Bispo; por
S. San Salvador de Balboa; al SO. Amoeja y al O. San Sal-

vador de Vilanuñe: tiene fuentes de escelentes aguas y le ba-

ña el indicado Ulla sobre el cual se halla un mediano puente
El terreno participa de monte y llano de buena calidad con
mucho arbolado de robles, castaños y otros frutales : los cami-
nos son de pueblo á pueblo y mal cuidados, y el correo se re-

cibe por Taboada. prod. : centeno, patatas, nabos , trigo, ce-

bada, maiz, lino, frutas y hortalizas: cria ganado de todas es-

pecies con especialidad el caballar cruzado
,
que forma parte

de la ind. de estos naturales, pobl. : 14 vec, 88 alm. contr.:
con su ayunt. (V.)

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

FENTINA : desp. de la prov. de Valencia, part. jud. deAl-
berique, térrn. jurisd. de Algemesí. sit. al O. del mismo á la

dist. de 1/2 hora contiguo al camino que va á Guadasuar.
Nada se sabe de la época y motivos de su destrucción.

FENULLOSA : 1. con ayunt. de la prov.de Huesca, part.

jud. de Boltaña, y dióc. de Jaca : sit. á la falda de una sierra

elevada, sin resguardo de los vientos N. y S. que la baten con
toda libertad , y es medianamente sano, 3 casas miserables

forman la pobl. y una igl. reducida dependiente de su matriz

que la es la de Ceresola, cuyo cura pasa en los dias festivos

á decir misa. El térm. confina por E. con Béseos; O. Cere-

sola; S. Aineto, y N. Orus, eslendiéndose 1/4 de E. á O. y
otro tanto de N. á S. ; tiene una fuente de buen agua que se

aprovecha para los usos domésticos, y corre un barranco que
lleva muy poca agua en la estación de verano. El terreno ha
tenido época en que su may or parte era de buena calidad y
estaba dedicado al cultivo de cereales, pero en la actualidad

por carecer del abono necesario para las tierras, y por la esca-

sez de aguas para riego, se encuentra muy descuidado, por lo

que sus prod. son escasas. Los vec. están dedicados á las fae-

nas del campo , y cortar madera en el bosque para la recom-
posición de los aperos de labranza, pobl. : 2 vec. de catastro.

10 alm. contr.: 637 rs. 24 mrs.
FEOSA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lousame y

felig. de Sta. Eulalia de Vilacoba (V.) pobl.: 7 vec, 38
almas.

FERARIA : 1. en la prov. de la |Coruña , ayunt. de San Sa-

turnino y felig. de Sta. Maria de Narahio. (V.)

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

FERBED01RA : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de
San Lorenzo de Albeiros (V.). pobl.: 7 vec, 38 almas.

FERBEDOIRA ¡ 1. en prov. , ayunt. y felig. de Santiago de
Lugo (V.). pobl. : 2 vec , 11 almas.

' FERBED01R0: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Me-
llid y felig. de Sta. Maria de Pedrouzos (V.). pobl. : 1 vec. , 6
almas.

FERBENZA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Juan de Camba (V.). pobl.: 6 vec, 31 alm.
FERBENZA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-

lin y felig. de San Pedro de la Jesta (V.). pobl. : 4 vec. , 20
almas.

.

FERBENZA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Carbia y felig. de San Pedro de Loson (V.). pobl. : 11 vec, 54
almas.

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

FERRENZA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y
felig. de San Martin de Aullo (V.). pobl.: 3 vec, 15 almas.

FERBENZA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y
felig. de San Esteban de Farmadeiros (V.). pobl. : 1 vec, 6

almas.

FERBENZAS: aut. jurisd. en la prov. de Betanzos: com-
puesta de las felig. de Ferbenzas y Rodeiro, cuyo señorio ejer-

cía D. José Ramón Quiroga quien nombraba juez ordinario.

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

cha y felig. de Santiago de Vilano. (V.)

FERBENZAS (San Vicente de): felig. en la prov. déla Co-
ruña (0 leg.), dióc. de Santiago (8), part. jud. de Relanzos (2),

y ayunt. de Aranga (2): sit. en la falda orienta] del monte del

Galo: clima templado, y con buena ventilación : tiene CO ca-

sas dispersas formando algunas ald. de las cuales las mas no-

tables son Carballeira , Milrcu y Torrelabandeira que cu<nlan
con algunas insignificantes fuentes. La igl. parr. (San Vicen-

te), es única y el cementerio no perjudica la salud pública.

El térm. confina al N. con la cuesta de la Sal; al E. con Santa
Maria de Rodeiro, y por S. y O. con Sta. Maria de Onis; le baña
el riach. de Bejo que cruza por la carretera de Castilla y va á
unirse al Mundeo:hay caminos para Mfllid y Sobrado y el

que enlaza con la carretera para Relanzos, en cuyo último

punió recibe la correspondencia. El terreno es de mediana
calidad y prod. centeno . maiz, trigo

,
patatas, castañas y he-

no : cria ganado caballar , vacuno, lanar y de cerda; hay ca-

za de liebres y perdices y pesca de truchas, ind.: la agrícola y
molinos harineros, comercio: el del ganado que presentan en
los mercados inmediatos, pobl. : 64 vec. , 300 alm. contr. con
su ayunt. (V.)

FERE1RELA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
Sta. Eulalia de Oseos, sit. á la margen izq. del r. de Sla. Eu-
lalia al pie de elevados montes poblados de argoma, prod.:
centeno

,
maiz, patatas y nabos, pobl.: 6 vec, 31 alm.

FERÉZ : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Albacete

(14 leg.), part. jud. de Yeste (5), c. g. de Valencia (32), dióc.

veré nullius por corresponder á la orden de Santiago : sit. en

una pequeña eminencia y combatida de los vientos E. y O ;

su cuma es frió y las enfermedades mas frecuentes tercianas:

tiene 305 casas , la de ayunt. , pósito é igl. parr. (Ntra. Se-

ñora): confina el térm. N. Elche de la Sierra ; E. Hellin ; S.

Socobos
, y O. Letur ; dentro de él se encuentran 2 fuentes de

buenas aguas , una ermita (la Purísima Concepción) y los cas.

y ald. de Molino de Arriba , Cerezo , Los Prados , Casa de Por-

tillo , La Mina , Molino de abajo , Molino Viejo , El Espinar,

Nogueruela , Lentiscar, Bañuelos de Arriba y de Abajo , La-
Bada, Los Canalizos, Casa del Tarral , Alcantarilla dcJover,
Aguacalienle , Las Bamblas é Hijar: el terreno es montuo-
so y la parte que se halla en cultivo de buena calidad ; le baña
el r. Segura , cuyo paso facilitan 2 puentes, uno en el cas. de
Alcantarilla de Jovér y otro en el de Hijar ; en todas direccio-

nes se encuentra bosq'ue bien poblado de encina, caminos : los

locales , todos de herradura, correo : se recibe y despacha en
Hellin por balíjero que llega martes y viernes , y sale lunes y
ueves. prod. : trigo , aceite y vino ; se cria ganado lanar y
jabrio y las caballerías necesarias para la agricultura ; caza de
cabras monteses, perdices

,
conejos y liebres; pesca de bar-

cbos. ind. : la agrícola , 2 molinos harineros y 2 de aceite, co-
mercio: esportacion de frutos sobrantes é importación de los

art. que faltan, pobl.: 305 vec, 1,336 alm. cap. prod.:

4.333,951 rs. 1MP. : 210,964. ".ONTR.: 13,814 rs.

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

FERIA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Sta. Marta
de Ortigueira y felig. de Sta. Maria deSaw Claudio. (V )

FERIA : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Badajoz (10

leg.), part. jud. de Zafra (3), aud. terr. de Cáceres (18), c. g.

de Estremadura : sit. en un cerro elevado , dando vista al N. y
E. de cuyos aires se halla muy combatida, está resguardada al

S. y O. por 3 elevadas sierras denominadas Ferrera , Siera-

Vieja y Sierra del Palacio, con clima destemplado y se pade-
cen anginas y afecciones de pecho en el invierno, intermitentes

y fiebres continuas en el verano. Tiene 456 casas pequeñas y
de 2 pisos , habitable el bajo y destinado el segundo para gra-

neros; en 19 calles irregulares , pendientes, mal alineadas , de
piso incómodo y divididas algunas por barrancos de 1 y 2 va-

ras de profundidad , con escaleras para pasar de una acera á
otra ; la plaza tiene 60 varas de larga por 35 de ancha

, y en
ella se encuentra la casa consistorial ,

que hallándose arruina-

da hace bastantes años , se habilitaron en el de 1837 dos sa-

las , una en alto para las sesiones de ayunt.
, y otra en el piso

bajo, que sirve de cárcel hay escuela de primera educación:

dotada con 3,000 rs. de los fondos públicos , á la que asisten

120 niños; otras 2 de niñas, á la que concurren 80 mediante
una setribucion proporcional; igl. parr. dedicada á San Barto-

lomé Apóstol, con curato de térm. y provisión ordinaria : •
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edificio sit. en el centro del pueblo, cerca de la plaza , es bas-

,

tante sólido , moderno y de una sala nave ; la torre es cuadra-
f

da y en e¡la existe el reloj de la v. ; esta igl. fué construida en
,

el siglo XV; pues habiéndose estendido la pobl. separándose

de su primitivo sitio, se abandonó por distante é incapaz su

anl. parr. , la cual con advocación déla Virgen de la Candela-

ria, quedó reducida á ermita , y fué destruida totalmente por

los franceses en la guerra de la Independencia : en los afueras

40 pasos al S. hay una ermita dedicada á San Fabián y San

Sebastian
,
contiguo á ella el cementerio , y en la cima 80 pa-

sos al N. el ant. cast. cuyas fort. fueron también destruidas

por los franceses: es un recinto de figura romboidea, de mas
que cemun espesor, cuya altura es de 10 á 12 varas ; robuste-

cen sus ángulos obtusos varios tambores salientes y se subdi-

vide en 2 plazas , entre las que se interpone una torre cuadra-

da de grande elevación ; en la plaza del N. hay 2 cisternas que

á pesar de la altura del sitio que ocupan, conservan siempre

agua muy pura : las potables de esta v. consisten en 7 fuentes

ó pilares públicos á sus inmediaciones , que suelen escasear en

el verano. Confina el TÉRM.por N. con el de Villalba; E. Fuen-

te del Maestre y Zafra ; S. Burguillos; O. La Parra, ádist.

del/2leg. á 1 por todos los puntos, y comprende 6,000

fan. roturadas de labor , de las cuales son 120 de primera cla-

se, 2,000 de segunda y el resto de tercera ; las 5 deh. nomina-

das el Alamo, de cabida de 1,000 fan. con 24,000 encinas y
chaparros ; la Peralera , de 400 fan. con 8,000 encinas ; la de

Chorrero de 300 fan. con 3,000 encinas y' las de Carrascales y
Dehesilla sin arbolado, que componen entre las dos 650 fan.,

y por último , el cas. denominado las Bodegas de las Viñas de

Don Blasco, que son 36 casas, sit. 3/4 leg. al S., que sirven pa-

ra encerrar los vinosdelas cosechas, en el cual hay 2 oratorios,

con culto público : le baña á la parte del S. á una leg. la ribera

de Guadajira, en dirección de S. á N. con un puente en el ca-

mino do Burguillos , construido de ladrillo con 3 arcos, 6 va-

ras de elevación y 14 de largo : hay un arroyo llamado de la

Albuhera, que tiene su nacimiento de las aguas sobrantes de

la charca del mismo nombre ; corre de O. á E. y es de mucha
utilidad al vecindario por ser de curso perenne y no haber

mas abrevadero para los gánalos : la charca ó Albuhera que
acabamos de nombrar se halla entre los lérm. de este pueblo

y La Parra ; se recogen en ella las aguas de invierno para mo-
ler en tiempo de verano ; fué edificada por los años 1750 por

el Sr. D. Amador Malaguilla , ob.de Badajoz, que la donó
después al conv. de monjas Carmelitas de la misma c. : cubre

el agua de 60 á 60 fan. de tierra , y está contenida por una
muralla de 60 varas de larga , 42 de altura y 13 de espesor;

en los puntos llamados la Madre y el Aventadero hay varios

molinos : el terreno que ocupa fué cedido por el ayunl. de esta

v. , reservándose estos vec. el privilegio de vez en las molien-

das y baja en las maquilas , de cuyo der. usan : esta finca fué

declarada nacional , tasada en 959,070 rs. y vendida en mas
de un millón. Al E. de la v. hay un pilar de agua mineral fer-

ruginosa que se aplica á las obstrucciones de vientre. El ter-
reno participa de monte y llano : la parle de E. y S. es de
monte, parte pizarroso y pedregoso, y parte de monte bajo en
el sitio llamado Cadenilla, que aprovecha el ganado cabrio; las

deh. de propios son de pasto y labor , divididas en 3 giros que
se reparten alternativamente al pueblo cada año ,

aprovechán-
dose con los ganados del pueblo los pastos de lo vacante : del

arbolado se surte el pueblo de leña y madera para sus labores.

caminos: la carretera de Badajoz á Sevilla pasa á 1/2 leg. en
dirección de O. á E. ; los demás son vecinales y de herradura:

el correo se recibe en Zafra por baligero 3 veces á la semana.
prod. : trigo, cebada , avena , centeno, aceite , vino, se man-
tiene ganado lanar , cabrio , de cerda , vacuno , bueyes y ca-

ballerías de labor y de carga
, y se cria caza menuda y ani-

males dañinos, ind. y comercio : o telares que manejan las

mujeres, en los que se elaboran lienzos comunes, maulas y
gergas; 6 molinos harineros, 2 tahonas , 3 mas de zumaque,
4 molinos de aceile : se trafica en muletas castellanas , com-
pradas en la feria "de Sal-amanea de 8 de setiembre, que se

venden después en la de La Parra el 24 de agosto, porl. : 550
vec. , 2,069 alm. cap. prod. : 3.346,728 rs. imp. : 290,325 rs.

contr. : 37,773 rs. 29 mrs. presupuesto municipal : 18,500,
del que se pagan 2,800 al secretario por su dotación , y se cu-

bre con el prod. de las fincas de propios que son las 5 deh. ya
referidas , y el déficit por repartimiento vecinal.
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Esta v. fué dada por el rey Enrique IV de Castilla á D. Lo-

renzo Suarez de Figueroa, con el titulo de conde, por los gran-
des servicios que le habia prestado. Posteriormente , el rey
D. Felipe II, hizo mercedde ella con el titulo de duque á D. Gó-
mez Suarez de Figueroa, su 5.° conde; y últimamente pasó
su señ. al duque de Medinaceh, cuyo señor residía en el cast.,

en el cual hubo alcaide hasta su destrucción : el duque cobra
actualmente 4,000 rs. por alcabalas.

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

FERMEADE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de
Rey, y felig. de San Salvador de Merlán (V.) pobl. : 3 vec,
18 almas.

FER.MIL : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es-
trada, y felig. de San Pedro de Parada (V.) pobl. .- 4 vec, 20
almas.

FERMIL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdoviño,

y felig de Santiago de Panlin. (V.)

FERMOSELLE: jurisd. ant. en la prov. de Zamora
, part.

jud. de Bermillo de Sayago , compuesta de los pueblos de Ci-

banal, Fermoselle con su cast., Fornillo y Penilla.

FER ViOSELLE: v. con ayunt., aduana terrestre de primera
clase, en la prov. y dióc. de Zamora (11 leg.), part. jud. de
Bermillo de Sayago (4 1/2), aud. ter. y c. g. de Valladolid (27)
sit. sobre un peñasco éntrelos r. Dueroy Tormes; los muchos
cerros que se elevan por sus alrededores cubiertos de viñedo,
forman una vista agradable y hasta cierto punto deliciosa;

reinan con especialidad los vientos del S. y O. ; su clima es

algo templado; sus enfermedades mas comunes pulmonías,
pleuresías, tercianas y fiebres tifoideas. Tiene 750 casas dis-

tribuidas en varias calles; entre aquellas se cuenta la consis-

torial y cárcel; la escuela de niños y la de niñas; en la primera
hay un pasante con 800 rs. de dotación , ademas del maestro
que disfruta la de 1,800 , y una módica retribución de los 150
alumnos que la frecuentan; en la de niñas hay 65 discipulas
bajo la dirección de una maestra, dotada con 800 rs., sobre el

estipendio que la dan aquellas. Hay un ex-convenlo de Fran-
ciscos descalzos que sirve en la actualidad de hospital ; este es

de fundación particular; tiene unos 10,000 rs. de renta, y
mantiene 8 enfermos pobres

, que han de ser precisamente de
la v. A la orilla izq. del Duero en su confluencia con el Tor-
mes, é inmediato a la pobl. se ve un desmantelado cast. , en
que antes hubo gobernador, y 2 compañías de inválidos
para su guarnición. La igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción),
tiene por anejo á Pinilla

, y está servida por un cura de provi-
sión real y ordinaria, y 3 tenientes beneficiados. Se cuentan
dentro y fuera de la v. 6 ermitas el Santo Cristo, la Soledadj
Sta. Cruz, San Sebastian, la del Hospital y la de Santa Colom-
ba : las dos primeras son propiedad de la cofradía del Cris^

to del Humilladero, la de San Sehaslian lo es de la v., y
la de Sta. Colomba del vínculo que disfruta un particular.

Confina el térm. N, el anejo y Fornillos ; E. Cibanal y Forroa-
riz; S. r. Tormes, y O. el Duero, á 1/2 leg. el mas dist.; en él

se encuentra á orillas del mencionado Duero, un cas. llamado
Mucena , doude viven los arrendatarios de la barca que da
paso á Portugal; y una casita para los carabineros. El terre-
no es quebrado , de mediana calidad

, y le fertilizan las aguas
de los r. ya espresados. Los montes todos están cultivados.
Los caminos dirigen á Zamora, Ledesraa y Salamanca; todos en
lastimoso estado; para los pueblos limítrofes hay unas veredas
bastante penosas : recibe la correspondencia de la cap. de
prov. por baligero los domingos y miércoles por la larde,

y sale los lunes y viernes por la mañana, prod. : vino , cente
no, trigo, cebada, aceite, buenas frutas y pastos ; cria ganado
lanar, vacuno y cabrio ; caza de conejos y perdices; y pesca
de barbos y anguilas, ind.: unos 24 telares de lienzos gfuesos,
8 molinos de aceite, una máquina destilatoria de aguardiente,

y varios molinos harineros, comercio: esporlacion de aceile,

vino , frutas , aguardiente y lana, é importación de centeno,
cebada, garbanzos, jabón, queso y otros efectos de consumo,
El movimiento mercantil de importación y esporlacion de esla

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

pobl.: 782 vec, 2,501 alm. cap. prod.: 1.697,290 rs. imp.:

200,198. CONTR.: 83,649 rs. 24 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL
asciende á 14,000 rs. cubiertos del fondo de propios , y el dé-

ficit por reparto entre los vecinos.
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"\'ota «lelo» articulosqueüaii snlWoporentn adua-
na para el cstranscro en los dos año» de 1844
y 184:5, según lo» dato» ollciale» de la mi»ma
ad uaná.

TOTAL

NOMENCLATURA.
UNIDAD. AÑOS. DE LOS AÑO
PESO DOS común

Ó MEDIDA.
1844. 1845. AÑOS.

Arrobas.
77
1

0

1 U 26 13

Almendras id. JO i y ü 226 113

Cánamo id. 101 101 »

Cardones. ..... Cargas. 1 59 96 255 127

Centeno Fanegas. 170 » 170

Cerdos vivos. . . . Número. 52 7 59 19

Ganado vacuno. . . id. 103 241 344 172

Arrobas. 230 131 361 180

Obra de barro . . Cargas. 8 8 »

Pimiento . . . . Arrobas. 90 160 250 125

Productos químico'

y farmacéuticos
¿

id. 184 770 954 477

id. 590 403 993 496

Efectos varios valor' Rs. vn. 4585 3102 7687 3843

Valor total de estos

artículos Rs. vn. 52356 100770 153126 76563

IOTA de los artículos que han entrado por esta

aduana en los dos años de 1844 y 1845, se-

gún los datos oficiales de la misma.

NOMENCLATURA.

UNIDAD,
PESO

Ó MEDIDA.

AÑ

1844. 1845.

i OT'AL

0E LOS

DOS
AÑOS.

AÑO

COMUN

Efectos varios [valor].

Valor total de estos ar-

tículos

Derechos que han pa-

gado

Libras.

Número.
Arrobas.

Id.

Quintales

Número.
Arrobas.

Id.

Quintales

Id.

Arrobas.

Libras.

Rs. vn.

100
»

200
30
60
23

6

49
»

151

40
308

R

500
9

320
145

1

30

20
38
12

144

234
40

455

100
500

9

520
175
Ot

53
26

87

12

295
234
80

763

»

260
87

30
26

13

43

147
»

40
381

Rs. vn. 13918 11963 25881 12940

Rs. vn. 4558 3708 8266 4133

FERNAN-CARALLERO : v. con ayunt. en la prov. de Ciu-

dad-Real (3 leg.), part. jud. de Piedrabuena (5), aud. terr.

de Albacete (34), dióc. de Toledo (15), c. g. de Castilla la

Nueva (Madrid 29). sit. en un llano circunvalado de sierras

de N. á O. ; es de clima templado , reinan los vientos N. y S.

y se padecen tercianas. Tiene 120 casas todas de piso bajo; la

consistorial y cárcel fueron incendiadas el año 1837 por las

partidas carlistas ; escuela de primera educación , dotada con

1,100 rs. de los fondos públicos , á laque asisten 60 niños;

igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. de Gracia , curato de entrada

y prov. ordinaria : el edificio fué también incendiado por los

carlistas , en el referido año
, y después se ha reedificado por

limosna de algunos devotos , colocando en la igl. 3 mesas de

altar, sin retablo ni otras pinturas
,
que las adornen : el órga-

FER
. no pereció ; la torre está ruinosa, y las campanas quebranta-
das por las balas y el incendio. Confina el TÉRM. por N. con el

de Porzuna; li. M^lagon ; S. Camón de Calalrava ; O. Picón

á dist. de l á 3 leg. , y comprende la» granjas y cas. de Cam-
ilo mojado y Casa de Campo

,
que son como sus ald. ; mucho

monte bajo , varias huertas con pozos y algunos olivos : á

1 leg. del pueblo hay una fuente llamada el Congosto (V .) de
agua muy superior ; en varios puntos otras mas ó menos cer-

ca para el uso del vec. ; y ademas del r. Guadiana que baña el

lérm. al O. de la v. , á 1 leg. se encuentra el riach. Bañuelo,

y el arroyo Vecea , de los que damos cuenia por separado : el

terreno es férlil
,
pero sin culiivo; los caminos vecinales y

trabajosos: el correo se recibe en Ciudad Real por baligero 3

veces a la semana, prod. : trigo , cebada , centeno ,
garbanzos,

pilos y patatas, todo en corla canlidad ; se mantiene poco ga-

nado vacuno , cabrio , los bueyes y nudas de labor
, y se c ia

mucha caza de todas clases, y pesca de barbos y anguilas, ind.

un molino harinero llamado de Carrillo en ti riach. Bañuelo;
otro destruido sobre el Guadiana llamado Malvecmo. iV.)

pobl. : 145 vec, 725 al ii. cap. IMP. : 200,000 rs. contr.: por
todos conceptos con inclusión de culto y clero, 17,712 rs. 1

mrs. presupuesto municipal : 8,000 rs. , del que »e pagan
2,200 al secreiario por su doiacion

, y se cubre con 5,100 rs.

produelo de los pastos de propios, y lo restante por reparti-

inienio vecinal.
_

FERNANDAÑO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Abadin (V.) pobl.: 3 vec, 17 almas.
FERNANDE: I. en la prov. de laCoruña, a>unt. de Ames,

y felig. de San Mamed attPineiro. (V.)
F'LRNANDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron,

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

FEHNAND1EL: deh. en la prov. de Zamora ,
part. jud. de

Bermillo de Sayago, térm. de la Muga: tiene una ermita dedi-

cada á Ntra Sra. de su mismo nombre.
FERNANDINA: ald. de las nuevas pobl. de Sierra-Morena,

agregada al ayunt. de Carolina (l leg.), part. jud. de esle

nombre, en la prov. de Jaén (lo), su. junto á un cerro al S.

de su matriz; con 18 casas y un pozo en sus inmediaciones.

prod.: cereales y aceite , ganado de cerda y vacuno ; caza de
conejos, liebres y perdices, pobl. : 20 vec, 60 alm. riqueza

y contr.: con la Carolina. (V.)

FERNANDO (San) : sitio real y v. con ayunt. en la prov. y
aud. terr. de Madrid (2 1/2 leg.), part. jud. de Alcalá de He-
nares (2 1/2), dióc. de Toledo (14), c. g. de Castilla la Nueva:
sit. en la falda de un cerro que la domina por SO. , la comba-
ten fuertemente los vientos del N., y su clima es propenso á
liebres intermitentes : constituyen esta pequeña pobl. 4 man-
zanas de casas, un real palacio y una casa-adm. del real patri-

monio
,
que forman 5 calles de comunicación y 2 gran-

des plazas, cuadrada la una, que es la principal ó de la Cons-
titución, espaciosa, igual y con una fuente en su centro; y cir-

cular la otra , bonita y formada por 6 lineas de árboles que,

después de renovadas las 3 fachadas principales que á ella

concurren, se pusieron en 1843 nivelando y levantando el pa-

vimento para su regulación ; 4 de estas líneas son de olmos y
las 2 interiores de acacias de flor; para su completo adorno y
con el objeto de que se perpetuase la memoria del fundador de
este real sitio, se obtuvo autorización para trasladar á ella , la

estátua de Fernando VI
,
que exíslia en el palacio real de Ma-

drid sin uso alguno, y se levantó un sencillo pedestal en el cen-

tro del circulo que forman las 6 líneas de árboles, colocándose
en el mismo la referida estátua el dia 21 de marzo de 1844; en
la lápida del pedestal que mira al E. se inscribió la fecha de la

colocación , y en la que mira al O. se puso el lema que dice

«Plaza de Fernando VI.» Las manzanas de casas están divi-

didas en 9 habitaciones para empleados, 122 cuartos principa-

les y boardillas para arrendar á particulares, casa de ayunt.
con 6 oficinas, tahona, posada, taberna, aguardentería, tien-

da, carniceria y repeso; escuela de niños, dotada con 2,700 rs.

de los fondos públicos , á la que asisten de 35 á 40; otra de ni-

ñas con 320 rs. de los mismos fondos , en la que se educan de
14 á 20 ; la casa adm. del real patrimonio , sit. en la manzana
del E. de la plaza circular tiene todas sus oficinas , graneros,

cuadras y almacén de aceite ; en la fachada S. de este edificio

¡
hay una habitación de descanso para S. M. , medianamente

;
amueblada; en la parte del E. un jardín con su estufa y estan-

¡

que surtido de los sobrantes de las fuentes, y en el centro un
: ancho patio con una fuente en el medio; el palacio real que se
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halla en la plaza de la Constitución, es un cuadro perfecto que

ocupa una superficie de 161,104 pies cuadrados con un grupo

saliente en el centro de la fachada: fué cedido para fáb. de per-

cales por real orden de 8 de junio de 1829, con cuyo motivo

nos ocuparemos de él en su lugar , y por último unida á este

palacio , en la parte izq. de su fachada principal, está la Lg|.

parr. dedicada á la Purificación de Ntra. Sra., cuyo curato no

está clasificado por ser del patrimonio real, el cual paga todos

los gastos; el edificio es de mediana construcción y tiene en su

torre el reloj de la v. Se surte de aguas potables en las 2 fuen-

tes de la plaza y casa de la adm.
,
cuyas cañerías ,

arquetas y
minas son propiedad de este real patrimonio, hasta el naci

miento de ellas á dist. de 1 1/2 leg. en el térm. de Vicálvaro.

La magostad de Gárlos IV cedió al pueblo de Coslada 2 rs. de

agua para hacer una fuente pública en dicho pueblo, según es-

critura otorgada en 8 de julio de 1793, con obligación de satis-

facer los gastos que ocurran en proporción al beneficio. En los

afueras se ha abierto un paseo en toda la línea del S. compuesto

de 2 líneas de hermosas acacias de flor, y se le puso el nombre
de «Paseo de Isabel II,» para perpetuar la memoria del dia en

que por primera vez se dignó S. M. la Reina , visitar este real

sitio, que fué el 25 de marzo de 1846, y se concluyó en 8 dias:

alrededor de la pobl. y estendidos por la parte del N. , E. y S.

hay 13 suertes de olivar con 9,430 pies, cuya superficie se cal-

cula en 2,000 fan. poco mas ó menos; en la parte SE. una her-

mosa huerta llamada de la Vega, que contiene 206 fan. de tierra

embellecida en^su interior y esterior del modo siguiente : se ve

circundada por hermosas y espaciosas calles con arboleda de

sombra en líneas rectas . la primera de chopos , y la segunda

de acacias de flor, otra con fresnos; sigue un trozo de acacias de

3 puntas y concluye con acacias de flor; después de estas lineas

de árboles continúa alrededor un caz de 1 2 pies de ancho , que

sirve de riego por todos sus lados, con 14 compuertas para la

elevación de las aguas; impide penetrar en la posesión una pla-

tabanda de 4 pies con un seto vivo de acacia de 3 puntas, que
sirve de adorno y de vallado á unas espaciosas calles interiores

que circundan paralelas á las esteriores , con líneas estensas de

frutales de las mas esquisitas clases: en los centros de las líneas

hay 4 puentes para las 4 entradas principales, y cruzan por el

interior 2 espaciosos caminos que se reúnen formando 4 calles

en la gran plazuela circular del centro , adornada con 2 filas de

nogales, alternados con esquisitos abridores, melocotones y pa-

vios : en todo el interior de la huerta se han rectificado las li-

neas según ha sido necesario, arrancando los árboles envegeci-

dos ó perdidos, repoblando todos los años 1,500 ó 2,000 árbo-

les frutales, en términos que en el dia se cuentan 9,200 , la

mayor parte jóvenes, y se sigue la repoblación hasta el número
de 12,000 , que será su cabida. Por la parte del IV . existe otra

huerta llamada Chica ó Nueva , cercada de tapia de piedra de

yeso y barro con 2 puertas, la principal mirando al S. y la otra

al lado O., la primera (hecha en 1842) la forman 2 pilastras de

sillería: que sostienen las puertas y remates de yerro, y la otra

de machones de ladrillo y puertas de madera ; contiene esta

finca 7 fan. de tierra con 360 frutales de diversas clases y 80 oli-

vos ; en uno de sus ángulos hay un estanque de aguas salobres

con el que se riega si bien escasamente; tiene cuarleles de alca-

chofas y esparragueras, y el resto se siembra de forrages: den-

tro de ella hay un molino aceitero hecho de nueva planta en

1843, con todas sus oficinas, máquinas de moler, prensa, etc.:

no lejos de esta huerta se encuentra un solar para era, parte

empedrada
, y parle con suelo de tierra apisonada. El térm. se

estiende 1/2 leg. de N. áS., y 2 1/2 de E. áO. y confina N. Cos-

lada y Paracuellos; E. Alcalá y Torrejon de Ardoz; S. Torres,

Loeches, Mejorada y Ribas y O. Vicálvaro y Coslada: compren-
de 1 1,115 fan. de tierra, de las cuales son de 1.* calidad 6,012;

de 2." 2,284 y de 3.* 2819; 6 desp. titulados Torrejoneillo, Da-

racalde, Vacia-botas, Quitana, Galapagar y Viveros: en el pri-

mero existe aun la igl. en estado bastante deteriorado y sirve

de cementerio á este pueblo , con la cerca que tiene unida que
consta de 1 1/2 fan. de tierra : contiguo á ella existe una casa

que sirvió según tradición, de vivienda al cura de Torrejonei-

llo, y en 1844 se recompuso y habilitó para un guarda; esta

easa tiene un trozo de cerca con tapia de piedra y yeso que le

sirve de corral: se encuentran en este térra. 5 casas de tejares,

2 inmediatas á la huerta de la Vega, la una de 22,000 labores,

y la otra de 15,000 de cabida, con sus eras, pozos y demás en
buen estado, y un tinado ó cobertizo para conservar labores en

crudo; junto á la casa de Galapagar otras 2 casas de tejar bien
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conservadas de 18,000 labores, y lindando fon l*s tapias del

olivar del castillo de Aldovea ((leí que se hablará á eonlínua-

cion), el otro llamado Horno de Isidro, deteriorado y sin uso
alguno; ti caserío titulado Castillo de Aldovea, es un hermoso
edificio sit. á la orilla del r. Henares; su figura un paralelógra-

mo rectángulo, con 4 torres en sus ángulos y espaciosos cor-

redores ; tiene un cercado que fué jardín , como de unas 4 fan.

con sus estanques y norias, en estado de completa ruina ; por
la parte O. del edificio otro cercado con olivos que consta de
1,097 pies en muy buen estado: su cabida 10 fan.; este edificio

sirve hoy de habitación á 2 guardas de los solos
, y tiene una

capillita para decir misa los dias festivos por un capellán nom-
brado al efecto, en frente de la puerta principal existe una er-

mita destruida conocida bajo la advocación tic la Magdalena,'
sin uso alguno hace muchos años; mas abajo de la ermita á la

orilla del Henares, una casa llamada dé la Barca ; empezando
desde ella hasta tocar con el mismo edificio un soto titulado

del Castillo ,
que dejando á la izq. la alameda del mismo nom-

bre, se prolonga hasta unirse con el de Torrejon y los Altare-

jos : está poblado de álamos blancos, chopos y otros árboles, y
el suelo se arrienda para pastos ; otro solo llamado la Dehesilla

que es el mas inmediato á la pobl., contiene como 80 fan. de
tierra, y tiene 5 partes pobladas de chopos; lo restante está des-

tinado á pastos que se arrienda para ganado lanar : ademas de
los 2 sotos citados ,

hay otros que por no ser demasiado proli-

jos no nos detenemos á enumerar ; '.varios prados de bastante

estension , casas de guardas, alamedas y una fáb. de yeso , en

la que se elabora el necesario para las obras del sitio, vendiendo

el sobrante á los precios corrientes; consta el edificio de 2 cuer-

pos de obra cuyas tapias soni de piedra de yeso y tiene buenas

armaduras de madera de pino; el primer cuerpo sirve de pieza

de moler para lo cual tiene un rulo de piedra y peine de yerro;

y el segundo contiene 2 hornos de cocer la piedra : la cantera

comprende 4 fan. de tierra de 400 estadales del marco de Ma-
drid. Atraviesan el térm. el r. Jarama, el Henares y dos ar-

royos titulados Agua-negra y Torrejon ; las aguas de los r. se

utilizan para el riego : el terreno es de regadío y secano, ca •

minos : los que dirijen á los pueblos limítrofes y la carretera de
Madrid á Zaragoza , que pasa á 1/4 leg. de la pobl.: el correo
se recibe de la estafeta del puente de Viveros , por un conduc-

tor que paga el ayunt. prod.: trigo, cebada, poco centeno, ave-

na , aceite ,
garbanzos, algarrobas , guisantes, maiz , patatas,

judias, toda clase de hortalizas y frutas ; se mantiene ganado
lanar, vacuno y mular

; y se cria caza de conejos, liebres y
perdices, y pesca menor: ind. y comercio la agrícola, las fáb.

de yeso , ladrillos y péscales ya referidos , y la exportación de

los granos sobrantes; aceite, frutas, verduras, ladrillos, yeso,

teja y baldosas. Según prometimos al principio de este art. da-

remos aqui una idea del desarrollo de la fáb. de percales, en el

tiempo que estuvo corriente, en la persuasión de que nuestros

lectores verán con gusto estas noticias. Establecida en el pala-

cio real es uno de los objetos industriales roas notables que do

pocos años á esta parte ofrece nuestra España: el sunluoso edi-

ficio en que se halla fué construido en 1749 de orden del

Sr. D. Fernando VI, destinándole para habitación real durante

sus jornadas á este sitio, que no llegaron á verificarse : poste-

riormente tuvo varios destinos, siendo primero fáb. de paños

dependiente de las de Guadalajara, después casa de reclusión,

hospicio, galera; luego depósito de provisiones del ejército fran-

cés: y por último la fáb. actual de hilados, tejidos y estampa-

dos de algodón , en virtud de real concesión otorgada por el

Sr. D. Fernando VII, en favor de D. Enrique Dolfus con varias

gracias y privilegios que por el convenio celebrado con esle en
14 de enero de 1833 , pasaron á ser de propiedad esclusiva de
los Sres. D. Felipe Riera, D. Eusebio Page y D. Antonio Jordá,

quienes á costa de inmensos sacrificios personales y pecunia-

rios , la han llevado al grado de perfección en que se encuen-
tra. Los talleres son los siguientes: la bomba de vapor en un
edificio contiguo al principal ; la sala de cardado y la de hilado

en el piso principal ; las de parado y urdido , 2 de tejido , otra

id. á mano, otra de muselinas , otra de desmotado de piezas;

otra de estampado á la máquina , otra de á mano ; 5 tendedo-

res en varios puntos del edificio : ademas el batan sit. á 1/4 do
leg. de la fáb. entre el r. Jarama y el canal de riego con 5 ecli-.

ficios para las operaciones de lavado y blanqueo. Hay también

un tendedero cubierto oreador á 4 vientos; otro id. descubierto

ó prado, un elaboratorio químico y una cámara de productosj

un grabado á máquina , otro de planchas, una fundición
t una
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fáb. de botones para el ejército, fragua, carpintería, albañilc-

ria, almacenes de algodones, de percales, üc drogas y efectos

fabriles ¡ adm. ,
portería , cuadras ,

jardín y 3 grandes patios.

La parle maquinaria se compone de una fáb. de vapor con la

fuerza de 20 caballos con sus calderas de repuesto y transmi-

sión de movimiento y todos sus accesorios; otra maquina lla-

mada Diablo; otra id. Welouw ó batidor para limpiar algodón;

otra para prepararlo para las cardas ; 34 cardas dobles en uso;

i máquinas para doblar el algodón; 0 id. para estirarlo 8 id.

para hacer mechas, una paraatilar las cardas, otra para tor-

near los tambores , otra para atilar los piñones de las ruedas,

otra construida en la lab. para ajusfar los cilindros , otra para

pulirlos , 22 máquinas de miar de á 300 usos llamados niuil-

cenis, una id. de movimientos continuos, otra para hacer

dientes á las ruedas, una prensa para hacer paquete» de algo-

dón, 7 tornos para hacer madejas, 4 maquinas para hacer ovi-

llos , un torno para hacer cuerda , una maquina para prensar

las fundas de los cilindros, otra para amoldarlos, otra para pu-

lirlos, otra para ra varios, 8 máquinas de parar, 5 para uruir,

3 para hacer caireles, otra para torcer el hilo, un torno para

hacer madejas, 156 telares mecánicos, 3 bombitas para la tra-

ma, un tomo para hierro , 5 id. para hacer canillas , 6 telares

para hacer hilos, 56 telares para lanzadera volante, 28 id. para

liso, rayado y floreado, una maquina para d. sborrar por me-
j

dio del espíritu de vino , otra llamada caiándría para apreciar

las telas, una prensa hidráulica , una máquina completa para

estampar, una prensa de brazo, 36 cilindros de bronce graba-

dos con varios dibujos, 48 mesas de estampadores, el mauerage
necesario para tender hasta 500 piezas , una bomba ó caldera

de vapor que reparte el calor necesario á las demás de inmer-

frion, c calderas para colores de cabida de 50 piezas cada una,

6 id. chicas, 2 id. para blanquear de cabida de 125 id. , otra

para vüriolar, de caber 60 piezas , 1 1 cubas de todos tamaños,

4 foular» ó grandes bombas á la inglesa para lavar los percales

estampados movidos por un mecanismo, maderage para 500
piezas, estacada para l ,000, armazón forrado de piorno, un torno

grande inglés con su rueda de movimiento, una maquina para
grabar con las matrices, otra para hacer los relieves , un torno

chico inglés, otro id. regular, i id. muy pequeños, una má-
quina para adelgazar el cobre, otra para estirarlo, un banco
para id. á mano , una máquina para igualarlo , 2 terrajas ,316
hileras, 2,781 planchas , molde y conlramolde para estampar,
un horno granJe, otro chico, grandes fuelles movidos por dos

caballerías, una bomba para incendios , entarimado , 3 carros,

7 caballerías, 12 carretillas, anaquelería, envases, piezas de re-

puestos y lodos los útiles, enseres, muebles y herramientas ne
cesarías. El personal servicio de esta inmensa fáb. se componía
de 332 hombres, 139 mujeres y 152 niños, en todo 623 perso-

nas; los sueldos eran de 5 á 1 2,000 rs. y los jornales de 1 á 20.

Los efectos empleados anualmente consistían en 36,000 a. de
carbón

, 104,880 libras de algodón , 39,000 a. de leña
, 21,108

3/8 libras de metal. Los productos, 94,392 libras de algodón
cardado y las mismas hilado, 12,711 piezas pasado y urdido al

año, 10,354 tejido, 2,357 1/8 id. á mano, 681 7/8 de muselina,

8,000 estampado á la máquina y 13,800 gruesas de bolones. La
casa es bastante para contener 450 telares, 44 máquinas de hi-

lar mull-genís de 300 usos cada una, 63 cardas dobles con todas
las máquinas accesorias de estirar, repasar, hacer mechas, es-

merilar, batir , etc. ; pero entonces la fuerza de la máquina de
vapor debería ser de la fuerza de 50 á 60 caballos ó solo con otra ¡

al ángulo N. de fuerza de 30 á 40, y aunque entonces faltaría
j

agua para alimentar las calderas, pues en el dia apenas basta,

no obstante, hay medios para obtener toda la que se necesitase,

y aun para mover toda la maquinaria con este elemento, pero
¡sería preciso realizar un proyecto cuyo costo no bajaría de
4-,000, 000 de rs. vn., que con otros tantos para máquinas y
utensilios, añadiendo lo invertido hasta aqui, arrojaría una su-

ma de 16.000,000 empleados en este establecimienlo. Desde
que empezó la fáb. tuvo un movimienlo de operarios de mas de

8,000 individuos de ambos sexos, y unos mas que otros, todos

han salido con alguna instrucción en los diferentes ramos que
abraza este establecimiento; en inteligencia que la fáb. paga al

operario desde el dia en que entra al trabajo , aunque jamas
haya visto ni saludado lo que va á egecular, teniendo encar-

gado especialmente á los contramaestres le enseñen con pacien-

cia y buen tratamiento. Esta conducta que en ninguna fáb de

Europa se sigue con tanta amplitud , cuesta á sus dueños su-

mas do muchísima consideración. La fáb. de San Fernando tiene

FER
muchas contras para que prospere; falta de pobl. por no haber
habitaciones: escasez de aguas y combustibles, impuestos gra-
vosísimos que exige el real patrimonio; pues solo la taberna está

arrendada en .'¡7,500 rs. que salen del operario; bagá el pan y
toda clase de comestibles y hasta el derecho de romana ligura

en el catálogo de los impuestos. Puesla la fáb. al completo de
450 telares con las demás máquinas accesorias , podia prestar

á la venta 40,000 piezas de percales cada ano: la pobl. de San
Fernando debería aumentar hasta el número de 4,Ooo personas,

y realizando el proyecto de traer las aguas á la fáb. tal como
se tiene pensado, tal vez mudaría hasta la fisonomía de la cam-
piña de Madrid á 0 leguas en contorno. Eí consejo deCaslilla de
acuerdo con las intenciones de! rey difunto

,
impuso á los due-

ños actuales del establecimiento la obligación de emplear un
capital al menos de 4.000,000 de rs. vn., lo que han cumplido
exactamente. El Sr. D. Fernando VII se declaró protector de
este establecimiento, el cual visitó varias veces; lo mismo hizo
la Rema Gobernadora y SS. MM. miraron siempre con parti-

cular predilección esta fáb.
,
que en el centro de España y en

medio de los áridos campos de Castilla, se levanta como para

manifestar á sus hijos lo que puede el genio industrial del hom-
bre dirijido á procurar el bien de sus semejantes. Tantos bene-
ficios sin embargo, no existen en el día, porque hace tiempo se

han paralizado los trabajos, por causas para nosotros descono-
cidas. El comercio está reducido á la esportacion de los granos
sobrantes, aceite, frutas, verduras, ladrillos, yeso, leja y bal-

dosas para Madrid y otros puntos, rom..: 65 vec, 388 alm.

cap. prod. : 616,200 rs. imp. : 30,460. contr. : según el cál-

culo general de la prov. 9'65 por 100.

FERNANDO (San): parr. ó cas. pertaneciente al distrito

municipal de San Francisco Javier en la isla de Formentera,
prov., aud. terr. y c. g. de Baleares, part. jud. y dióc. de
lbíza. Compónese de varias casas diseminadas , y una igl.

parr. de igual nombre , servida por un cura de ingreso y un
sacristán; en su térm. sehallanlas salinas de la isla. Suclima,
terreno y prod. (\. Formentera é \w¿s..) pobl. y riqueza.

(V. Francisco Javier San) contr. (V. Ihiza.)

FERNANDO (San) ó ISLA DE LEON ('): c. con ayunt. , cap.

del part. jud. de su nombre en la prov. y dióc. de Cádiz (1 1/4

leg.), aud. terr. y c. g. de Sevilla (22), con adm. de rentas,

de salinas y cargadas, de correos y de loterías. En ella está el

departamento de marina, que se titula de Cádiz, y por tanto

tiene arsenal, caseiio de provisiones de víveres, cuarteles para
la tropa de artillería de marina, co'egio naval para losaspi, an-

tes de la misma, capitanía general, intendencia y contaduría

principal, juzgado y demás dependencias délos cuerpos ausi-

liares de la Armada. Es también cab. de distrito en la nueva
división de comisarias de protecion y seguridad pública , y en
la militar tiene comandante de armas de la clase de teniente

coronel.

Situación y clima. Está sit. en un llano al SO. de la Pe-

nínsula, formando parte de la isla Gaditana, circuida por el

Océano. La combaten lodos los vientos, por no hallarse abri-

gada de monle ni eminencia alguna y con particularidad el

E. ó Levante, que causa comunmente muchos danos en el

plantío y grande incomodidad á las personas, por la fuerza

que adquiere á su paso por la angostura del Estrecho de Gi-

braltar : en el estio es casi insoportable dicho viento á causa

de que, pasando por elevados montes caldeados por el sol,

ademas de la fuerza con que viene, adquiere una naturaleza

sumamente cálida , y produce irritaciones y tabardillos, que
son las enfermedades mas comunes en este pais; por lo de-
mas es bastante sano.

Circunstancias dé la población. Tiene unas 2,240 casas

? éntrela c, casería de Osío, arsenal déla Carraca, pobl. de San

j
Carlos, huertas, viñas y salinas , de las cuales mas de 500 se

|
hallan en un estado casi ruinoso. La c. tiene 156 calles; la

casería de Osio 6 calles y 33 casas, y la Carraca 7 calles con
74 casas. Desde el año de 1824, se han derribado mas de 800

f /
*

V
a
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0"p,üiy? * s.t-s m «•"^

i (*) Aunque esta pobl. es conocida indistintamente con los nom-
bres de San Fernando ó Isla de León, desde la guerra de la Inde-

: pendecia, como veremos en el párrafo histórico, la denominación de

isla , nunca podría convenir al espacio que ocupa la ciudad sola,

sino á esta, unida á lodos los demás puntos de su tórm. Pero ni

aun asi puede llamársele propia lente isla , á no incluir tambieu

en ella á Cádiz , sit. á 2 1/4 leg. de dist., en cuyo caso se denomina
Isla Gaditana.
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edificios, lo que manifiesta la grandísima decadencia á que ha

venido la población : primero, porque habiéndose construido

muchos edificios y aun barrios enteros de mala fábrica, en la

guerra de la Independencia, á causa de la necesidad de edifi-

car prontos para avecindar la multitud de familias que acudie-

ron á refugiarse con el Gobierno y ejército en la isla Gaditana,

principiaron á arruinarse luego que disminuyó lapob!. á !a

conclusión de aquella y quedaron sin producir nada á sus due-

ños, mas que el pago de (odas sus cargas : segundo, el enorme
atraso .que por tantos anos consecutivos sufrieron las clases

de marina en la percepción de sus haberes, y la disminución

que lian tenido todos sus cuerpos por la lamentable deca-

dencia á que aquella vino á parar, contribuyó también muy
eficazmente á disminuir la pobl. y á hacer improductibles sus

fincas urbanas. Hoy que está mas atendido el departamento,

principia á tener mas vida esta riqueza y á repararse mucho»
edificios arruinados. Tercero , el enormísimo censo que pa
gan todos los terrenos ademas de las contribuciones, es otro

motivo, que unido á los anteriores, ha obligado á muchos pro-

pietarios á abandonar unos capitales mas bien gravosos que
productivos. La calle Real, cuya long. es de unas 2302 varas

castellanas, tiene hermosos edificios, muchos de ellos de tres

cnerpos bastante espaciosos y con todas las comodidades ne-

cesarias: también los hay muy buenos en algunas calles cola-

terales; p;
lro en los barrios del Cristo, Pastora, Iglesia, Albinas

y Callejuelas, son generalmente de mala fábrica y con muy po-

cas como Jidades
, por lo que estos barrios se hallan casi arrui-

nados. Cuéntanse 7 plazas, de las cuales solo 3 son de buena
vista por sus edificios: la de las Tres Cruces forma un paseo con

asientos y árboles , donde concurre el vecindario á disfrutar

de la frescura de las noches del eslió. Solo 19 calles otan em-
pedradas; las 137 restantes carecen de esta circunstancia y
algunas tienen muy mal piso. En la plaza de la Constitución

se encuentran las casas consistoriales y la cárcel unida á edas;

son de una hermosa vista y si estuviese concluido el segundo
piso, habría muy pocas en España que las igualasen. La esca-

sez de los fondos que siempre han tenido los propios, y las

muchas atenciones que han pesado hasta ahora sobre la mu-
nicipalidad, ha hecho que la policía urbana haya estado des-

atendida, y que no se emprendiesen las obras de ornato pú-

blico que algunos ayunt. idearan ; masá costa de gravar los

art. de primera necesidad con los arbitrios que se espresarán

mas adelante, se establecieron en agosto de 18ííi , 14 serenos

y 2 cabos, uniforma los y armados, y en febrero del corriente

año (1847) el alumbrado público en las calles principales. Exis-

te un solo hospital, titulado de San José, para pobres enfer-

mos de ambos sexos . no reputados por incurables , fundado
en 1768 á espensas del limo. Sr. obispo de Cádiz D. Fr. To-
más del Valle : sus bienes consisten en varias fincas y algunos
censos

, cuyos productos no son suficientes p ira cubrir las

atenciones de este piadoso establecimiento. También hay un
conservatorio ó casa de niñas huérfanas, que no puede soste-

ner mas de 20, y una casa de niños espósitos, en laque no
es posible criarlos, porque solo cuentan estos establecimientos

de beneficencia con 8,000 rs. que paga el fondo de propios y
el rédito de cuatro casitas, que asciende al año á unos 1,000 rs.

libres. Una escuela gratuita dotada con 6,400 rs. anuales,

con la obligación de dar la instrucción primaria á 60 niños.

Una sola es la parr. diocesana, titulada de San Pedro y San
Pablo, edificada por los años de 1760 y concluida en 1767:

la otra que existe (San Francisco), es la castrense erigida en
1744. La primera está sit. casi en el centro de la pnbl. , con
su fachada principal a! O. , siendo sus paredes, bóvedas y 3

torres [la del S. con reloj], de piedra labrada de caníeria: el

cuerpo principal de h igL está dividido en 3 naves : el curato
clasificado de segundo ascenso, se halla servido por un cura
beneficiado; 3 tenientes, 2 presbíteros, con los destinos de
mayordomo de fáb. el uno, y sacristán mayor el otro y 13 de-

pendientes. La parroquia castrense es un edificio pobre, de
construcción poco sóilda y bastante deteriorado; fué hospicio
de Franciscos observantes

,
que al establecimiento del de-

partamento de marina en esta ciudad, principió á fomentarse
con las crecidas limosnas que daban los gefes y otros indivi-

duos de la armada, y con especialidad con la aplicación del

fondo de difuntos intestados déla misma; llegando á estar ser-

vida esta parroquia por 14 frailes, 2 legos y 3 donados , diri-

gidos todos por un individuo á quien se daba el título de
presidente. La fundación del hospicio tuvo por principal ob-
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jeto el establecimiento de una escuela gratuita, sostenida con
los pequeños productos que daban algunos terrenos y fincas

que adjudicó el fundador: suprimido el hospicio, quedó todo
á cargo de la amortización, escepto la igl. que continúa como
castrense: lo demás del edificio se halla en muy mal estado y
sin uso alguno ; está servida la parr. por un cura, un teniente

y 6 sacerdotes que son otros tantos secularizados. Ademas de
estas 2 parr., existe como auxiliar, la ig. del estinguido conv.
de Carmelitas descalzos, fundado en 1686 y que hoy sirve de
parque de artillería y cuartel para tropa de esta arma; un conv.
de monjas, fundado en 19 de noviembre de 1760 y titulado de la

Enseñanza , porque en él se enseña gratuitamente á las niñas
pobres , las labores propias de su sexo, leer, escribir y toda
clase de bordados; y cuatro capillas de propiedad particular,
sumamente pobres y de una fáb. bastante inferior, donde se
celebra misa y reparte el paslo espiritual con mucha utilidad

del público. El cementerio se halla sit. á unas (100 varas al O.
de la pobl. , en parage bastante ventilado que no perjudica la

salud púb'ica : el antiguo panteón que está contiguo en comu-
nicación con la igl. parr. era muy mal sano y en el dia está

sin uso alguno. No hay otro paseo ni sitio de recreo mas
que el manifestado ya en la plaza de las Tres Cruces, ni fuen-
tes, ni mas depósitos de aguas que los aljibes que tienen
muchas casas; pero ademas de estos hay pozos con muy bue-
nas aguas, con especialidad los de las Canteras, razón porqué
jamas se esperímentan escaseces de este liquido.

Fortificación. San Fernando es plaza fortificada por la

naturaleza y por el arte : su principal fortificación la constitu-

yen los caños de agua del mar y el ingenioso laberinto de las

salinas que la circundan ; de modo que inundadas estas, queda
defendida la ciudad por un foso de agua del mar de mas de 2 leg.

de long. y cerca de una de lat., y por las bien sitnadas baterías

que cubren su estensa línea. No tiene mas que una sola entra-

da por tierra, que forma un arrecife de 10 varas de ancho, y
pasa por el celebrado puente de Suazo, que une la isla Gadi-
tana con el continente de la península. La fortificación de
dicho puente es como sigue : á unas 187 varas castellanas del

estremo oriental del puente y en dirección casi perpendicular,
hay un reducto de figura irregular que monta 10 piezas de
cañón, se llama Daoix, y se va á él por un camino cubierto.

Como á 97 varas del mismo estremo oriental y hacia su izq.,

se halla una gran plaza de armas que cierra una cortina en
parte aspillerada, y dos baterías á barbeta, llamadas Velarde

y unidas á aquella por un camino cubierto: la primera mon-
taba 6 piezas y la segunda 9, y ambas tienes destruidas sus es-

planadas. A 90 varas de ta espresada cortina y en la misma
dirección del puente, está la balería principal llamada de la

Cabeza del puente, que monta 16 piezas de 24 : el arrecife

pasa por su centro, donde había antes un puente levadizo y
hoy una puerta de rastrillo. A unas 1 12 varas, tiene el arre-

cife una cortadura que cubre un pequeño puente de lablo-

nes, y á der. é izq de ella, á unas 100 varas de distancia,

2 grandes reductos llamados respecté amenté San Pedro y San
Pablo, que montan el primero 19 piezas y el segundo 15:

ambos reductos son de cantería labrada, y tienen sus cuarteles

parala tropa y municiones ; defienden los flancos de la bale-

ría principal, la cortadura del arrecife y los grandes caños de
comunicación de las salinas que tiene el camino real por uno
y otro lado: á 476 varas de la primera cortadura . eslá la se-

gunda, y á las 1 ,224 de esta, la tercera, ambas cubiertas tam-
bién con puentes de tablones y las 3 llenas de agua del mar,
que corre al compás de las mareas. Finalmente á 116 varas

déla tercera cortadura, se eleva sobre el arrecife la balería

del Portazgo, que monta 16 piezas y hoy tolo tiene 8 deiü-
ferentes calibres: eslá dividida casi por su centro, por un
puente levadizo que se levanta todas las noches y su foso se

llalla inundado por el agua del mar. En la guerra de la in-

dependencia se formaron 3 lineas de baterías en la grande
estension que tiene toda la parle oriental de San Fernando,
que como queda dicho, es de mas de 2 leg.: todavía exis-

ten algunas de dichas baterías, si bien las mas de ellas están

destruidas. Para la guarnición de los punios militares, va de

Cádiz una compañía de infantería que se releva todos los me-
ses, permaneciendo constantemente media compañía de ar-

tillería de tierra, con su gefe y comandante de plaza, para

el servicio de esla arma.
Término. Confina por el N. con la v. de Puerto-Real, sien-

do la linea divisoria el caño de mar llamado do la Carrata, qne
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dista 1/4 Je hora de la c. El TERRENO do esta parte está ro -

turado para salinas, huertas, vinas, sequeros y canteras,

y hacia la misma se hallan el arsenal de la Carraca, la pohl,

de San Carlos, casería de Osio, 3 almacenes de póvora y 3

fáb de curtidos; por el E. con Puerto-Real y Chiclana, lle-

gando el térm. de la primera v. hasta el ojo mayor del puente

de Suazo, que dista déla c. unas 1000 varas, y el segundo

hasta el r. de San Pedro, que por la parte mas distante no

llegará á 1/4 de hora en dirección de É. 4 0.; por este lado

donde se encuentra el referido puente , una fáb. de curtidos y
un molino harinero ,j 1 terreno está solo dedicado á salinas.

Por el S. contina con el Océano, y sus tierras están roturadas

para huertas, viñas, sequeros , salinas, canteras y dehesas

Í)ara pasto y siembra : dista la playa de la pobl. una hora y
os objetos remarcables que hay por esta parte son : el castillo

de Santi-Petri, la batería de Urrutia, 4 almacenes de pólvora

y la batería doctrinal do las brigadas de artillería de marina.

Por el O. con labahia de Cádiz, cuyo térm. llega hasta el r.

Arillo, que dista de la c. menos de 1/* de hora: el terreno

está roturado para huertas, viñas, sequeros y salinas, y por

este lado hay 4 molinos harineros , el observatorio astronó-

mico, Torre-alta, la casa de matanza y el cementerio rural: la

mayor parle del suelo es fangoso y propio para la fabrica

de sales : todo es llano y solo por el S. hay algunas ele-

vaciones pedregosas, que no pasan de 30 varas sobre el ni-

vel del mar : en la parte mas alta, que se llama Cerro de los

Mártires, se esplota una escelente cantera de yeso y una mina
antigua plomiza : unas 290 aranzadas de buenas tierras están

dedicadas á huertas; sobre 320 á viñas y sequeros y 000 á

pasto y siembra de trigo y cebada. Los r. que existen en este

térm. , son de agua del mar; unos hechos por la naturaleza

y otros por el arte. El principal, que constituye en isla el

lérr. de Cádiz y San Fernando, es el de San Pedro , nave-
gable en toda su longitud, que será de unas 10 millas: re-

cibe eí agua del Océano por la parte del S. y camina haciendo
varias inflexiones, hasta encontrar por el N. la bahia de Cádiz:

de él salen varios ramales ó caños que terminan ó en punios
de desembarcadero, como son Gallineras, Zaporito y Batibar

en Chiclana, ó en las salinas para dar agua á sus fáb. Cruza
el espresado r. el celebrado puente de Suazo, de que luego
nos ocuparemos, y en una desús orillas se hallan los diques

y gradas de construcción de los buques de la armada y el

famoso carenero de los mercantes , sit. á la inmediación del

referido puente. Los demás caños ó r. toman agua de la bahia
de Cádiz para darla á las salinas, construidas hácia la parte O.
del pueblo y dar movimiento á 4 molinos harineros que exis-

ten por este lado. La corriente de las aguas, originada por las

mareas, ha hecho que la mayor parte de los caños no sean na-
vegables mas que en las crecientes, á causa del abandono con
que se miran unos medios do comunicación tan útiles á la

industria y al comercio; haciéndose mucho mas sensible esta

falta en el caño de la Carraca, por donde deben pasar y fondear
los buques de guerra de todos portes que necesitan carena ó
van al desarme en el arsenal.

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

El magnífico arsenal de la Carraca, la pobl. de San Carlos

y la Casería de Osio , tienen art. especiales que pueden con
sultarse en su lugar respectivo. En el de San Gárlos hemos
descrito, entre otras cosas , el colegio naval de aspirantes de
marina.

Puente de Suazo. Eslá construido sobre el r. salado, lla-

mado San Pedro, que , comunicándose por el S. con el Océa-
no y por el O. con la bahia de Cádiz, constituye en isla el

terr. de esta c. y la de San Fernando. El año de su fundación
no es conocido ; peio se cree con bastante verosimilitud, que
es obra de los romanos, y aun se atribuye , aunque sin apoyo
muy seguro, á Lucio Cornelio Balbo , el Triunfador, 14 años
antes de nuestra era , según Floriano. Fué erigido con el do-
ble objeto de que sirviese de comunicación entre la isla gadi-
tana y la tierra firme del resto de la Península

, y de acue-

ducto para las aguas que venían á Cádiz desde los manantia-
les de Tempul

,
correspondientes ahora al térm. de Jerez de

la Frontera. En el dia no tiene este último destino; pero sí

continúa siendo el único punto de comunicación entre díehn
isla y la Península. Cuando Alfonso el Sabio ganó la isla ga-
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dilana, dió á Cádiz el dominio de esle puente, el cast. d e

San Romualdo, que se edificó para su defensa y lodo el ter-

reno de sus inmediaciones; asi es que Cádiz ejercía jurisd.

sobre dicho cast. y sobre el vecindario de sus contornos. Pero
Enrique 11, á fuer de estimadamente dadivoso, hizo dona-
ción á su criado Alfonso Garcia de Vera del referido cast.

y sus regalías ; todo lo cual , muerto este sin sucesión, volvió
á la corona y por consiguiente á la jurisd. de Cádiz. En tiem-
po de D. Juan II se hallaba el puente ca>i arruinado, tenién-
dose que atravesar en una barca el brazo de mar que por él

pasa ; por lo cual el rey comisionó para su remedio al doctor
D. Juan Sánchez Suazo, quien ejecutó la obra á sus espensas

y obtuvo merced do sen. en 19 de noviembre de 1408 , desde
cuya época tiene el puente su nombre. Consta de 5 ojos des-
iguales de piedra

,
trabajados con admirable solidez; y el ma-

yor que marca el térm. de San Fernando, fué cortado en la

guerra do la Independencia
,
por temor de que forzasen el

paso los franceses
,
disminuyéndose con este coi te el singular

mérito de tan grandiosa obra , que inspeccionan y delinean
con interés los estrangeros, al ver que está formado sobre un
rio cuya profundidad es baslante para que fondeen navios de
3 puentes; que su long. es de 380 varas y su anchura de 10;
que su fondo es de cieno sutil y movedizo, y que la corriente

de las aguas de unas 5 millas por hora en las crecientes y va-
ciantes del mar, trabaja sin descanso sobre los enormes pe-

destales de los ojos, que son , asi como los pretiles del puenle,
de un fiuísímo asperón. En el siglo XVII se hallaba en su
parte oriental el carenero de buques y las fáb. de lona, jarcias

y motonería de la armada, dirigido por ingenieros y oíros
gefes de marina que habitaban con sus familias en aquel sitio,

remitiendo Cádiz destacamentos de su presidio para los tra-

bajos: : en el dia se construyen y carenan buques mercantes
de todas clases, no solo por lo ventajoso del sitio, sino por las

mayores economías que resultan á los dueños á causa de la

proximidad de los trabajadores á sus domieilios. La entrada

y salida del puente está defendida por las buenas y bien sit.

baterías, do que hicimos mérito en el párrafo fortificación.
Del portazgo establecido sobre este puenle, asi como de los de
San Pedro y Corladura, nos ocupamos en el art. de la prov.
de Cádiz.

San Romualdo. Cast. ant. sit. al O. del puente de Suazo,
construido para su defensa al estilo morisco : sus pandes y
bóvedas son de un grande espesor y hechas de argamasa; las

habitaciones angostas y muy elevadas : sirvió de parr. en el

principio de la pobl., y después de cárcel, cuartel y presi-

dio: ei duque de Arcos tiene el título de alcaide del cast., y
en épocas ant. ha sido el antemural que ha contenido las in-

vasiones enemigas.
Santi-Petri. Este cast. sit. en la punta mas meridional de

la isla Gaditana, sobre un islote del que [salen largos arrecifes

de piedras que se internan en el mar , sirve de defensa y punto
sanitario á la entrada del r. de San Pedro y á la playa que
está á su inmediación. Es fort. de mucha entidad por su po-
sición y aislamiento ; tiene montadas 12 piezas de distintos

calibres, y pueden colocarse mas de 30 ;
hay constantemente

una guarnición de 12 hombres y un sargento, mandando este

punto un capitán del estado mayor de plaza, que se titula go-

bernador. Dícese que en tiempos muy ant. estuvo sil. en di-

cho islote el célebre y afamado templo de Hércules, objeto de
la mayor devoción de los gentiles.

Urrutia. Batería de dos órdenes alto y bajo, que dista

una hora al S. de la c.; y defiende las avenidas por el r. de
San Pedro y paso de Sanli-Petri á la misma. Ha hecho en
todos tiempos muy buena defensa , y con particularidad

en los sitios de 1810 y 1823, en cuyas épocas se contuvo con
ella la arrogancia de los franceses que intentaron muchas ve-
ces atacarla á viva fuerza, por ser el silio que ofrece mas fa-

cilidad para pasar el referido rio, por su mayor angostura y
no haber en esta parte el laberinto de las salinas. La batería

alta solo tiene montadas tres piezas de á 1C, y la baja oirás

tres del mismo calibre; pero cuentan sobre polines frece pie-

zas de á 16 , treinta de á 24, ocho obuses de 9 pulgadas , y
un pedrero do á 19.

Batería doctrinal , llamada de Ardilla. Esta balería se

fundó el año 1804 á la salida de San Fernando , en la albina,

de la parte del E. del arrecife, que conduce á Cádiz : en el

año 1845 se ha reedificado, practicando mejoras muy nota-

bles para servir cumplidamente al objeto á que eslá destinada.
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Se halla contenida en un paralelógramo que corre NS. la es-

tension interior de 55 1/2 brazas, siendo su lat. 26 1/2, cir-

cunvalado de un foso con profundidad de 6 pies y 2 brazas

de lat.
,
que recibe el agua en el curso de las mareas por un

canalizo dispuesto al intento de las salinas inmediatas. En la

parte interior está sit. un edificio distribuido en almacenes

para depósitos de jarcias, pertrechos, instrumentos, maqui-

quinasydemas necesario; alojamiento para el comandante

del destacamento, cuartel para 12 artilleros que lo compo-

nen, y un repuesto con capacidad para 40 qq. de pólvora.

En los parages convenientes están colocadas las piezas de

artillería necesarias para la instrucción, cerrando un rastrillo

la puerta principal de la batería : hay una segunda puerta

destinada para la comunicación con el pozo, y las cocinas

colocadas en la parte esterior contigua á aquella.

Observatorio astronómico. Es el único establecimiento de

esta clase que en España produce los importantes trabajos

de su institución , mientras no se ponga en estado de uso el

otro que existe en Madrid , de lo que en la actualidad (1847)

se trata. Se halla montado el de San Femando como los me-

jores observatorios de Europa , en cuanto á buenos y exactos

instrumentos, y no son en nada inferiores sus trabajos asi

de cálculos como de observaciones á los que producen aque-

llos. Su sit. geográfica es, según las mas recientes obser-

vaciones, de3C27'40" N. ; su long. de Cádiz 21" al E. ; de

Madrid 10' 8" al O.; de Paris 34' 10" al O. , y de Londres

25' 9" al O. Su meridiano se toma como primero en todas las

determinaciones que contienen las efemérides astronómicas

en nuestro almanaque náutico : dista de la c. unas 512 varas

al O., y está sit. en el terreno mas elevado de la isla Gadi-

tana, en una de las varias alturas que la atraviesan casi de

NS. ; de modo que su sala principal se halla á unos 147 pies

sobre el nivel del mar.
Los edificios de que consta son dos : el principal de ellos que

era el antiguo observatorio, se estiende en cruz de E. á O. 1 15

pies de Burgos , y 85 de N. á S. y su fachada principal mira

al S. Consta de tres cuerpos, uno de ellos bajo y entresuelo,

destinados para almacenes, cuerpo de guardia y habitaciones

del conserge y otros empleados. En el principal está la biblio-

teca de marina , la oficina de efemérides y el taller del relo-

gero é instrumentado: el último ó mas elevado cuyo pavi-

menlo está como á 140 pies de altura sobre el nivel del mar,

constituía el observatorio y en diferentes piezas de él habia

colocados como instrumentos medianos, un anteojo y un cuarto

de circulo de Bird; el último de los cuales aun se conserva en

la misma situación en que fué colocado en 1798 al tiempo de

la traslación del observatorio del ant. cast. de Cádiz á este, edi-

ficio : su primera piedra se puso el dia 3 de octubre de 1793,

colocándose en ella las monedas corrientes de aquel reinado

desde el doblón de á 8 hasta el maravedí, para perpetuar la

memoria del monarca, y grabándose también la inscripción

siguiente:

D. O. M.
Rationi temporum,

siderum scrutaloribus,

navhim rectoribus,

speculam hanc erigendam decrevit,

Carolus IV. D. G. Hispaniar. ct Indiar. Rcx.

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

patente Antonio Valdesio regis ad rem navalem adminis-

tro, patente Josepho Mazar redo , classium vice prefecto
generali

,
gaditana; clasi summo imperalore Francisco Mar-

chione de Tilly-

Sludia curante Cipriano Vimercaii,

ichnographiam descripsit,

hunc lapidem possuit

Gaspar de Molina marchio de Vreña

A.S.N. MDCCXCIII
die III mens. octob.

Este edificio se concluyó en 1798 ,
por cuenta de los fondos

de la marina. En el salón central del referido último piso, hay
ahora una colección de instrumentos magnéticos modernos; á
saber, un magnetómelro de declinación; uno id. para h fuerza

horizontal, otro id. parala vertical, todos obra del artista Grubb
de Dublin, y una aguja de inclinación, de Robinson de Londres.
Sobre este salón central abovedado , se eleva un tambor elíp-

tico y sobre él la veleta y pararayos.
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El olro edificio

,
que es de un solo cuerpo , tiene por planta

un cuadrilátero de 132 pies de Burgos de N. á S. y 72 de E.

á O. con su fachada al E.
, y su ángulo NE. casi tocando con

el SO. del anterior. A la parle de poniente y casi al centro de
este edificio, está formado el nuevo observatorio en una pieza
de 40 pies de E. á O. y 22 de N. á S. En él están colocados los

tres instrumentos principales , á saber : el antiguo meridiano,
el péndulo y un círculo mural , obra todo del artista inglés
Thomas Jones. El anteojo es de 10 pies ingleses de long. focal

y por consiguiente de los mayores que se emplean en la ob-
servación de los pasos meridianos , y bajo todos aspectos uno
de los mejores instrumentos en su clase. El péndulo esde com-

.

peosacion de mercurio
; y tampoco deja que desear en la per-

fección de su movimiento. El círculo mural es de seis pies in-

gleses de diámetro : ha sido dividido por el mismo artista des-

pués de colocado en su muro, y es casi igual en todas sus
partes al que ha construido para el observatorio nacional de su
pais. Todos estos instrumentos están colocados con gran soli-

dez sobre pilares aislados del pavimento
, y con ellos se obser-

van siempre que el tiempo lo permite, el sol, luna, planetas y
cierto número de estrellas. En el ángulo SO. del mismo edifi-

cio se ha formado una torrecilla cubierta con un domo girato-

rio
,
para situar ventajosamente un ecuatorial del mismo ar-

tista, con círculos de 3 pies ingleses de diámetro y anteojo do
5 1/2 de long. focal. Está dispuesta de modo que por medio de
un movimiento de relogeria, su anteojo , una vez dirigido á un
astro

, puede conservarlo en el campo sin que el observador
tenga que ocuparse de mas que de los pormenores relativos á
su observación. Con este instrumento se registra casi todo el

cielo, esceptuando una pequeña región al NE., que el tambor
elíptico del edificio alto le obstruye. La mitad de este edificio

bajo al N. está destinada para habitación del primer astrónomo,

y la otra al S. para oficina de los astrónomos, biblioteca pro-
pia del observatorio y archivo. La nueva sala de observacio-
nes donde están colocados dichos instrumentos magistrales,

fué construida en 1832 con el mas esquisito cuidado, y á se-

mejanza de la que para el propio objeto se halla en el observa-

torio de Greenwich. El primer almanaque náutico y efeméri-

des astronómicas que se publicaron en España para guia de
los navegantes y utilidad de los astrónomos, fué el de 1792,

construido para el meridiano del observatorio de Cádiz, que
erigió la marina en 1754 , y servido por individuos del mismo
cuerpo , para su instrucción y adelanto en la astronomía. En
1801 se calcularon ya dichas efemérides para el meridiano del

nuevo observatorio de San Fernando y continúan en la actua-

lidad refiriéndose al mismo. El producto del almanaque civil

y náutico que se construye y que sirve para todos los domi-
nios españoles , escepto las islas Filipinas, es el fondo con que
se sostiene el establecimiento y se paga á los empleados
que son : un director , 3 astrónomos, 5 calculadores , 3 meri-

torios y 3 sub-meritorios
,
que alternan en toda clase de tra-

bajos ; un instrumentista relojero , un ayudante de este y un
alcaide.

Torre alta. Este edificio que da titulo de conde á su due-

ño , sit. á unas 205 varas del observatorio astronómico y 500
al O. de la c. , está sirviendo hoy de vigia á la marina para
comunicar órdenes á la capitanía del puerto de Cádiz y dar

parte de la entrada y salida de los buques : sus comunicacio-

nes con la Torre-Tavira de dicha plaza, se hacen por medio de

un telégrafo de dos aspas y de un plan de señales muy bien or-

ganizado. Es una torre cuadrada de 22 varas de altura y 10

de lado , con 3 habitaciones para los empleados, que se romu
nican por medio de una escalera de caracol: su construcción y
grande solidez indican ser de mucha antigüedad, pues tiene

pedreras y su única puerta colocada á unas 4 varas de altura,

era anteriormente levadiza y hoy se sube á ella por una esca-

lera de ladrillo formada sobre un arco abierto.

Zaporito. Desembarcadero que tiene uno de los ramales
del r. de San Pedro

, y está en la misma pobl. Por este punto
desembarcan todos los géneros de comercio que importa el ca-

botage , donde hay siempre muchos buques mientras hacen la

venta de su carga : también es el sitio de frecuente embarque
para Chiclana y otros pueblos de la cosía. El muelle ,

que es

muy cómodo y de grande solidez, sirve al propio tiempo de

muralla para encerrarlas aguas que mueven un molino harine-

ro de 5 piedras, situado en el mismo parage.

Caño de Herrera. Se llama asi al canal de agua del marque
forra a el principal de los embarcaderos de San Femando para
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Cádiz, y los demás pueblos de la circunvalación de su bahia:

recibe el agua de esta y la comunica á los depósitos de un mo-

lino harinero colocado en el mismo canal : hay en el propio si-

tio varios almacenes donde se custodian los electos ,y algunos

cargamentos de bis muchas embarcaciones de cabotage que en

él fondean : se halla á poco mas de medio cuarto de hora al O.

de la c. , existiendo un pequeño puente de mamposteria que

da paso al molino , muelle y demás edificios.

Fadri as. Terreno de canteras donde están construidos 4

almacenes de pólvora, uno de ellos totalmente arruinado, para

depositar la correspondiente á los buques y baterías de la ar-

mada : su cabida es de unos 4,000 qq. cada uno. En este sitio,

que dista mas de medio cuarto de hora de la c. hacia el NO.,

hay un muelle nombrado Punta de Cantera , construido en su

principio para faciliiar el embarco y desembarro de la pólvora;

pero en el (lia aunque con mucha incomodidad por su estado

de deterioro, sirve mas bien para el de personas en las baja-

mares á causa de la obstrucción en que se halla el caño de Her-

rera, por las arenas y cienos movedizos que arrastran

las mareas y el abandoüo con que se mira su indispensable

limpia.

Gallineras. Uno de los desembarcaderos que tiene elr.de

San Pedro á 1/4 de hora al SE. de la c: por él entra casi todo el

pescado que se consume en la isla ,
espendiéudole también en

los pueblos inmediatos , y salen los frecuentes cargamentos de

piedra de yeso que se estrae de la cantera del Cerro de los Már-

tires, sit. 'á corta dist.; en dicho punto hubo en la guerra de la

Independencia una buena batería, que hoy esta casi des-

truida.

Marquina. Es una grande eslension de terreno á 3/4 hora

de la c. hacia el S. , donde hay edificados 4 almacenes de pól-

vora para depositar la correspondiente á las plazas de Cádiz y
San Fernando. Tres de ellos son de iguales dimensiones, de ca-

bida de 4,000 qq. cada uno : el cuarto que tiene el nombre de

Marquina, es estraordinariamente grande y capaz de contener

mas de 12,000 qq. de pólvora.

Puente de Urena. Es el construido sobre un caño de agua

del mar que enlra de la bahia de Cádiz y comunicaba con el r.

de San Pedro dando paso desde la pobl. de San Carlos á la Car-

raca; pero lo incómodo que era para los trabajadores pasar

por la gran pendiente que el puente forma y laditicullad que

ofrecía para el tránsito de carruages , hizo que en 1817 se cor-

tase el caño por un sitio mas directo, formándose camino llano,

que dejó sin uso alguno el espresado puente. No tiene mas que

un ojo de 1 2 varas de radio , y fué construido con muy buena
cantería labrada en 1771 :.ha principiado ádestruirse el preti-

lado y remate? que eran muy elegantes, mas bien por el aban-

dono y malicia, que por causa de la intemperie.

Rio-Arillo. De este caño de agua del mar que enlra de la

bahía de Cádiz , nos hemos ocupado en articulo separado, que
puede consultarse en su lugar.

Caminos. No hay masque la carretera general que atra-

viesa la c. por su calle Real : fuera del térm. de la isla salen

del arrecife algunas veredas que conducen á los diferentes

pueblos de las inmediaciones: para ir á Chiclana tenia antes

que pasarse el caño salado del Zurraque por una pequeña bar-

ca de tiro , lo que causaba retardos é incomodidades al pasa-

gero ; mas en 1842 se concluyó el magnífico puente de 7 bar-

cas llamado de la Victoria , tendido sobre el mismo caño y
muy inmediato á la hatería del Portazgo, el cual facilita en

gran manera la pronta comunicación de entrambos pueblos:

también la había anteriormente muy activa por mar, por me-
dio de embarcaciones pequeñas construidas al iutento

;
pero

la obstrucción en que se hallan loscaños por donde se iba, y la

construcción del nuevo puente , ha paralizado casi del lodo el

tráfico de las referidas embarcaciones : igual suerte han sufri-

do las destinadas al pasage de Cádiz por mar , desde el estable-

cimiento de las góndolas. En dicho puente de barcas se paga

también portazgo , como digimos en el art. de la prov. Desde

Cádiz se dirigen muchos tragineros de Conil y Vejer por la

playa , y atravesando el r. San Pedro por una barca sit. un

poco al S. de la batería de Urrutía, ahorran mas de 2 leg. de

camino.
Correos y diligencias. Hay una estafeta ó adm. subalter-

na de la de Cádiz, con solo 3 empleados de dotación : en la ac-

tualidad enlra y sale diariamente el correo general
, y para

llevar la correspondencia á los pueblos inmediatos hay estable-

cidos conductores concertados con las mismas adm. : no existe
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mas parador que la casa de postas , donde cargan y descargan
también las galeras cosariasque llevan y traen encargos de Ma-
drid y Sevilla. Para la pronta y cómoda comunicación entre

Cádiz y San Fernando, y hay establecidas 2 empresas de ómni-
bus, góndolas y coches que hacen sus carreras á horas oportu-

nas y por duplicado á precios arreglados.

Producciones. Principalmente sal en grande abundancia
que compran losestrangeroscon preferencia á In de otros paí-

ses, por su escelente calidad para las salazones y su estremada
limpieza y blancura para los demás usos del consumo. Las sa-

linas son unas lagunas deagua del mar , labradas ingeniosa y
simétricamente sobre playas fangosas , bañadas por aquella en
sus crecientes: los murosque lascircundan se forman sobre »]

mismo fango y con los arbustos marinos que cría el terreno, los

cuales les dan la firmeza necesaria jiara defender las fáb. de
las grandes mareas: su mecanismo es el siguiente. En un gran
depósito llamado Lucio de Afuera se recibe el agua del mar
por medio de una compuerta

,
para dar la que necesita un se-

gundo depósito llamado Lucio de Adentro , con el auxilio de

otra compuerta : de este segundo depósito pasa el agua á un
tercero denominado Vueltas , de este á un cuarto dicho Cahe-

zeras
,
por otras pequeñas compuertas que se denominan Pe-

riquillos: finalmf nle, de las Cabezerns pasa ya el agua purifi-

cada y preparada para elaborar la sal , á la tajeria. En ella por

medio de la evaporación que produce él calórico y la agitación

del agua molívada por el viento, se fórmala sal, que sacada y
llevada á unos sitios que se dicen saleros, se forman unas gran-

des pirámides cuadrangulares ó rectangulares terminadas en

un filo , para que la ¡nlemperie cause la menor merma posible.

Las naves de tajeria son unas grandes filas de cuadros de 64

varas cuadradas cada uno
,
arreglándose por cada tajo df> una

salina 300 varas cuadradas de escavacion en todo su mecanis-

mo: de modo que sí una fáb. de sai tiene 1,000 lajos , se nece-

sitan hacer 300,000 varas cuadradas de escavacion en las *

depósitos de que se compone. La hacienda nacional l ¡ene 12

fáb. de sal en esla rivera (4 de ellas con casa cómoda) , que le

producen anualmente unos 8,000 lastres de 4 8 fau. cada uno,

y los espende en todos los pueblos de España al precio de 52

rs. fan. Los particulares poseen en la misma rivera 65 salinas

[18 con casa], con33,771 tajos, que produjeron en el año de

1840 , 40,801 lastres
,
espendidos con muchocrédito al estran-

geroal precio de 75 á 80 rs. libras el lastre. Este aumento de

precio es debido á la baja de los derechos nacionales que ha te-

nido en estos últimos anos este género, y á su esquisita cali-

dad. Unas y otras salinas es'an labradas en una estensíon co-

mo de 10 millas; y como inspira tanto interés este ramo de

ind., se han abierto poco ha otras 5. El pescado es abundantí-

simo y de un gusto delicado, con especialidad el que se cria

en los esteros de las salinas , que se vende con mucho crédito

en Cádiz y demás pueblos inmediatos. En los muros de estas

nacen sabrosos pastos [tara las bestias qve se emplean en las

labores de la sal , y ademas producen la cebada, habas y oirás

semillas que se siembran para la temporada de verano. Hay
mas de 300 alanzadas plantadas de viña , y 55 huertas cuyas

verduras no pueden consumirse en la pobl. y se espende mas
de una mitad en Cádiz: las pocas tierras de labor dan anual-

mente de 600 á 800 fan. de trigo y otras tantas de cebada Solo

hay unas 120 vacas de vientre que producirán al año igual

número de crias, haciéndose las labores de las huertas con
esla clase de ganado.

Artes é industria. Existen 5 fáb. de curtidos, que ocasio-

nan una acltVa esportacion para los pueblos inmediatos, des-

pués de abastecer abundantemente la c. ; lis primeras mate-

rias
,
esceplo la sal, las conducen los arrieros de otras pobl.:

3 fáb. de almidón , una de albayalde desempeñada por hijos

del pais , de mucho crédito y que ha merecido premio en la

ésposicion de manufacturas nacionales , por la calidad esquisi-

ta de sus prod. : 3 de fideos, de las cuales una solo trabaja pa-

ra hacer esportaciones á América , las otras 2 son para el sur-

tido del pueblo ; la de cristales á cargo de unos franceses con

muy bu?n éxito por mas dea años , hace 2 que se halla para-

da á causa de lo costoso que era el trasporte del combustible

al sitio de su consumo ; 15 tahonas que molerán diariamente

unas 100 fan. de trigo ; 3 molinos harineros (') movidos por el

(*) Se suprime el del r. Arillo , por estar en el lim. del térm.

jurisd. de Cádiz y San Fernando, y haberse declarado pertcnefer á

)a cap. , donde paga sus contribuciones.
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agua del mar, que aprovechan sus crecientes y vaciantes, las

primeras para llenar susdepósitos y calderas que son grandes,

y muchos caños del agua que hade servir en las segundas pa-

ra hacer las moliendas : el llamado San José está sit. hacia la

parte O. de la isla , en un estremo de la ensenada que hace la

bahia de Cádiz
, y produce en arrriendo unos 40 rs. diarios;

el del caño de Herrera, cuyo nombre tiene, toma también

agua de la bahia por estar en su ensenada y vale en arriendo

sobre 50 rs. diarios; y el de Ureña perteneciente á este mar-
quesado, construido sobre el caño de Zaporito á la parle orien-

tal de la pobl. y casi pegado á ella , recibe agua del r. San Pe-

dro , y paga de arrendamiento 42 rs. al dia. Casi todos los ofi-

cios se ejercen en la c.
;
pero los que se hallan en una casi to-

tal decadencia son el de platería , fundición
,

talabartería,

imprenta y el gran ramo de maestranza. La ind. de la pesca

mantiene
,
aunque pobremente, mas de 200 familias, y las

fáb. de sal mas de 500 ; pero eu Jas invernadas crudas y en los

malos tiempos hay mucha miseria. El resultado de la primera

ind. es tan abundante, que después de surtir el pueblo á un
precio muy equitativo , secspemleun crecido sobrante para

las pobl. iiimeJiaUs ; la sal ya dijimos en el párrafo de prod.,

que se esporta al estranjero á dinero contante. La ruptura de

estensos terrenos para la formación de salinas; la mayor pun-
tualidad en los pagos de marina, y los trabajos de construcción

y carenas de buques emprendidos en el arsenal de la Carraca,

han dado últimamente ocupación á algunos brazos.

Comercio. Todos los géneros de consumo y demás renglo-

nes de comercio que se espenden, se compran á dinero efectivo

en Cádiz, ó á los arrieros de los pueblos inmediatos , que hacen
un activo tráfico con su sobrante ; los únicos ramos de comer-
cio peculiares de esta c. son : la sal

,
para cuya esportacion al

estrangero es puerto habilitado; el pescado y algunas horta-

lizas ; de todo lo cual hemos hablado ya en el párrafo de prod.

Hay 6 tiendas, donde se espende todaclase de géneros de seda,

hilo , lana y algodón , procedente de Cádiz ; 66 tiendas de co-

mestibles y bebidas desempeñadas por montañeses de Santan-
der

, que todos los años se remudan con otros del mismo pais,

al que llevan considerables ganancias, pues son los que esciu-

sivamente se dedican á esta clase de especulaciones; 6 bode-

gas de buenos vinos , la mayor parte procedentes de San'ucar
de Barrameda; Cretinos, cuyo surtido procede de Cádiz; 3

tiendas de herrajes surtidas del mismo pueblo , 8 de curti-

dos^ almacenes de trigo y semil'as, 2 idem de madera,
3 tiendas de loza y cristal estrangero, 3 de loza del pais,

5 cordelerías y como unos 40 puestos de carbón, aceite y leña.

Mercados , fiestas. No hay mas que una velada que
principia el 16 de julio y concluye el 2G del mismo mes;
esto es, toda la novena de Ntra. Sra. del Carmen: en el a
no se venden mas que juguetes de barro y madera , y algu-

nas golosinas. Se celebra la fiesta del Patriarca San José,

como patrón del pueblo
,
por voto que hizo en la epide-

mia que paleció el año 1800 : también hace festividad á los

Santos mártires Servando y Germán , como patronos de este

obispado.

Población , riqueza y contribución. La matricula ca-

tastral de 1843 solo da á la c. de San Fernando y susaare-
gaios, 1,945 vec. , 9,729 a!m.; pero de otros datos nías ve

rídicos resul a que entre la c. , San Cárlos, Cabria de Osio

y arsenal de la Carraca , se reúnen sobre 2,500 vec. cap.
prod.: según dicha matrícula, 8.419,840rs. fMP.: 856,877.

CON tr. : 669,742 rs.

Presupuesto municipal. El de obligaciones asciende á

285 Ií6 rs. y 8 mrs.
; y el de ingresos 70,789 rs. 26 mrs.:

por lanío ha sido neeesa- io para c ib^ir il enorme déficit que
resuda imponer los arbitrios sigiientes: 1 rc;d en jan. de
trigo; 1 red y 20 mrs. en a de vino; 7 á 16 rs. en a. de
aguardiente según los grados ; 6 mrs. en libra de 32 onzas
de carne de vaca; 4 mrs. en libra de rarneio; 6 mrs. en
libra de puerco fresco, y 16 mrs en libra dt> tocino chacina.

El fondo de propios lo consiitu \ e la renla del mata. lero, por
hanmientos y menú los, que ha producido en súbita este año
(I8i7), 24,100 rs.; de la de puestos evenlua'es que lia dalo
1 1 , 4 4 0 rs. 16 mrs. ; de lade albóndiga y aduauilla 4,800 rs.;

de la de pescadería 1,400 rs. ; del prod.de puestos lijo* en
la plaza de aba-tos 8,000 rs. ; del de las accesorias de la cata
capitular 2,640 , y del de la feria 400 rs.

Observaciones. La decadencia de esta c. es tan rápida,
como lamentables son las causas que la producen. Intimamen-
te ligada su suerte conla de la marina, por haber principiado
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su existencia casi desde el momento mismo en que se trasla-

dó á su térra, el departamento de Cádiz, es evidente que su
riqueza debe estar en proporción con el fomento ó decaden-
cia de la armada

, y con la mayor ó menor religiosidad en el

pago de los haberes personales de sus empleados. En efecto,

á un pueblo nuevo , casi todo compuesto de dependientes del

Estado , y sin término alguno donde ejercer la profesión agrí-

cola , ni dedicarse al fomento de la riqueza pecuaria, no le

queda mas recurso que depender de la circulación de unos
40,000 duros que importan al mes los sueldos délos referi-

dos erapleailos , y de la ind. y comercio que ellos promuevan.
Ni estos ramos pueden prosperar tampoco, mientras dichos pa-

gos no se hagan con la mayor puntualidad
, y mientras no se

ofrezca ocupación constante
,
por medio de la construcción

y carena de buques eu la Carraca, á los centenares deoperarios

de la maestranza que se hallan abandonados y en la mayor
indigencia.

Como prueba de la influencia que el esplendor ó abati-

miento de la marina ejerce en el progreso ó decadencia de
esta pobl., presentamos el siguiente cuadro de las existen-

cias que había de los diferentes ramos de comercio en los años

de, 1827. 1836 v 1841.

OBJETOS. en 1827. EN 1836. EN 1841.
Bajas de la

primera i la

uWiraa i v t lia

Casas productibles
i

y contribuyentes

al Estado. . . . 2C25 1817 1371 1254
Tiendas de comesti-

bles y bebidas . 265 124 66 199
Id. de mercaderes. 19 8 6 13
Id. de herrajes. . . k

'

3 3 1

Almacenes de gra

20 6 3 17
Id. de maderas. . . 4 2 2 , 2

7 3 2 5
7 5 3 4

8 5 4 2
Posadas 4 2 2 2

Sombrererías. . . . 4 3 3 1

Pues. os de carne. 1S 10 8 10
Id. de chacina. . . 14 8 C 8

Si al reducido térra, jurisd. de esla c. se le diese a'gun
ensanche por la parte del E. ; si se, obtuviese la Justa nivela-
ción , tantas veces pedida y ofrecida , en él pago de los ha
beres personales entre los empleados de marina y las demás
clases del Estado ; si se promoviese la limpia y aclaración de
los principa'cs caños , la composición del im¡!or'anle camino
de Ureña y l is obras de ornato y Salubridad pública que tan
imperiosamente reclama nía pobl. tan culta ; si se asignase,

en fin
, por e] Gobierno una cuota anual proporcionada para

el material de la armada naval y arsena'es, á fin de que nunca
fa'lase trabajo en la Carraca, esta c, cima de la libertad é
independencia españota

,
rcconquis'aria su brillantez perdida;

su agricultura , su rhd. y su comerció se reanimarían
, y la

nación adquiriría la preponderancia y justas consideraciones
de q >e carece, por el estado de nulidad á que se ve redu-
cida su marina de guerra.

Historia Es famosa la isla de Sr>n Fernando
, en los geó-

grafos é historiadores ant. con el nombr e do Erijfhin
, Erg-

then ó Eriltiren , que recuerda la pro ¡ c tencia de los l\ rios ó
fenicios, que la habitaron. Otros sin embargo 'o inteipieian
greyes ovium, y o'ros yerbas ó pastos , derivándolo de diver-
sas raices fenicias ó hebreas;

¡ ero es mas adoptable la opinión
primera. < Neiitnn

, C/ironolog. vet. Ileg. emenrf'ifa cap. i.)

Pliniodire haber recibido este nombre de los mi nio- Unos,
quienes quisieron perpetuar con él la memoria de so origen
del mar Érylbreo; Herodoto lo atribuye á los griegos : en am-
bos casos debió ser una la razón denominante. No fué deseo
nocida á la fábula

, pues de la is'a Erijthia mando Furis'eo á
Hércules que llevase á Argos los bue\ es de Gen on ; hermosa

(*) Aun cuando en el articulo decomercio se ponen 6 refinos, no
son mas que 2 en realidad, pues los otros son pequeños repuestos

de este ramo que se espenden en los mismos almacenes de comesti-

bles y uo pagan contribución por separado.



41 FER
fábula, cuya rar.on filosófica, es la fertilidad de esta isla, par-

ticularmente para la cria de ganados admirada por los pue-

blos (pie arribaron á ella desde aquel, que personificado con

el nombre de Hércules, se presenta trasmontando los Alpes.

(Dionisio ttalicarmseo, Esiodo, Ovidio.)

También se ha celebrado esta isla con el nombre de Ápliro-

disia por haberse adorado en ella a Venus Aphrodites ; con el

de Gadira (V. Cádiz) , y con el de Colinusa: alguna vez se le

llama Isla de Juno.
Habiéndonos ocupado con bastante detención de los sucesos

hislóricos , pertenecientes á este lugar geográfico al reseñar la

historia déla c. de Cádiz, por ser inseparables de ella, particu-

larmente por cuanto hace á la antigüedad , nos limitaremos

aqui á decir, que fué conquistada de los sarracenos, y dada á

aquella c. por el rey D. Alonso el Sabio. A fines del siglo XVII
consistía su población en un muy pequeño número de casas que
circundaban sin simetría ni urden , el cast. de San Romualdo,
onstruido para la defensa del puente de Suazo

,
cuya jurisd.

ejercía Cádiz (privilegio concedido á Guadalajara á l.
u de se-

tiembre de 1376.) El conjunto del vec, cast. y puente, se titu-

lada concejo del. castillo de la puente ; Cádiz ponia sus alcai-

des hasta que el Dr. D. Juan Sánchez Suazo, recabó del mo-
marca su jurisd. ,

que pasó á su hijo Pedro, al hijo de este

Juan, y después á D. Rodrigo Ponce de León , de cuyo últi-

mo apellido se denominó en 17 de febrero de 1490. El pro-

ducto de lo que redituaban las tierras era tan corlo
,
qus á fi-

nes del siglo XVII, apenas daba 2,000 ducados anuales: asi es

que en 1680 solo había un clérigo que en los dias festivos du-
plicaba las misas que se celebraban en la igl. de Sta. Maria
que tenia el cast. Los opulentos comerciantes de Cádiz fue-

ron aumentando la pobl.
,
que por los años de 1686 llegó á

contar unos 300 vec, aunque sin formar cuerpo de pobl. En
1769 fué cuando recibió el grande impulso, habiendo dis-

puesto el rey D. Cárlos III que se trasladase á aqui el departa-

mento deMarina. Desde esta época'se denominó villade la real
isla de León; y últimamente, por los heroicos esfuerzos que
hizo en la guerra de la Independencia , y por el considerable

aumento que recibió, la concedieron las Cortes, en 1810, el

titulo de ciudad de San Fernando que hoy tiene. El heeho
que mas la honra, es el memorable sitio que sufrió desde fe-

brero de 1810, hasta 1813: era tal el ardor , entusiasmo y pa-

triotismo de sus bab.
,
que tan pronto como se avistaron las

tropas francesas, tomaron las armas y formaron dos batallo-

nes de milicianos que alternaban en el servicio con la tropa

veterana; los otros , sin escepcion de edad ni calegoria, forma-
ron las baterías que debían salvar, la patria y la independencia
nacional , ofreciendo sus casas y fortunas al ejército y demás
funcionarios públicos , que con el gobierno [se refugiaron en
la isla Gaditana

,
que no pudieron tomar los franceses á pe-

sar de sus grandes esfuerzos. En esta pobl. se celebraron en
setiembre de 1810 las primitivas Cortes constitucionales. En
enero de 1820 entró en San Fernando parte del ejército espe-

dicionario de Ultramar que proclamó la Constitución de 1812
en las Cabazas de San Juan : los habitantes de esta c. hicieron

causa común con la tropa. A esta c. se retiraron el rey , las

Cortes y el ejército constitucienal cuando la invasión france-

sa en 1 823: los dos batallones de Milicia Nacional de esta pobl.

rivalizaron en disciplina con la tropa veterana, alternando
con esta y cou la Milicia de Madrid en las fatigas y penalida-
des del sitio, hasta que se vieron obligados á ceder á tan csce-

sivo número de adversarios. En 3 de marzo de 1831, los hab.

de esta pobl., unidos con el batallón de las brigadas de la arti-

llería de Marina, dieron el grito de Libertad y proclamaron la

Constitución de 1812; pero como faltasen al plan convenido
algunas tropas de las que se hallaban en Cádiz , tuvieron que
emigrar un gran número de sus hijos. Finalmente, cuando la

espedícion carlista de Gómez en 1836 portas Andalucías , se

movilizaron mas de 200 hombres de la Milicia Nacional de esta

pobl., que unidos á la columna del general Butrón, marcharon
en persecución de los carlistas.

FERNANDO (San) ó ISLA DE LEON : part. jud. de ascen-
so en laprov. y dióc. de Cádiz, auJ. terr. de Sevilla. Como
solo consta de la c. que le da nombre, y de la v. de Puerto-

Real , nos creemos dispensados de describir su territorio , to-

da vez que es bien fácil consultar ambos art. Confina por el N.
con el del Puerto de Santa Maria ; E. los de Medina-Sidonia
Chiclana ; S. con este último y el Océano , y O. con el mis-

mo mar y Cádiz.
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Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1843 fueron 49 , de los que resultaron absuellos de la

instancia 8 , libremente 4 ,
penados presentes 32 , contumaces

5, reincidentes en el mismo delito 8
; y en otro diferente 2:

de los procesados 5 contaban de 10 á 20 años de edad, 33 de 20
á 40 y 4 de 45 en adelante; 45 eran hombres y 4 mugeres ; 29
solteros y 20 casados ; 9 sabían leer y escribir y 20 carecían

de toda instrucción ; 2 ejercían profesión científica ó arte libe-

ral y 47 artes mecánicas: de 7 de los acusados no consta la

edad. En el mismo periodo se perpetraron 9 delitos de homi-
cidio y de heridas; 6 con armas blancas de uso ilícito y 3 con
instrumentos contundentes.
FERNANDO DE CORDOBA : lagar en la prov. de Córdoba,

part. jud. y térm. de Montilla.

FERNANDO CABRERA: cerro en la prov. de Cáceres, part.

jud. de Garrovillas , térm. de Navas del Madroño: es uno de
los que dominan la cañada donde está sit. el pueblo, que le

tiene al NO.
FERNANDO OPORTO : pago en las Canarias , isla y part.

jud. de Santa Cruz de Tenerife, térm. jurisdiccional de Ga~
rafia (V.)

FERNANDÜCO: venta de la prov. y part. jud. de Segovia.
(V- Esperanza.) _
FERNAN-NUÑEZ: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Córdoba (4 leg.), part. jud. de la Rambla (1), aud. terr. y c.

g. de Sevilla (20): sit. en una deliciosa campiña , con buena
ventilación y cuma saludable; no conociéndose por lo común
otras enfermedades que las estacionales. Consta la pobl. de
1,054 casas generalmente de piso alto y bajo y bastante có-

modas ; 16 calles alegres, empedradas y limpias
, y 2 plazas

de mediana estension, contándose también una casa consisto-

rial de poco mérito. Las escuelas de primeras letras de niños

y niñas fueron fundadas en 1778 por el conde Don Carlos
José Gutiérrez de los Rios, facilitándoles proporcionado lo-

cal y dotando al maestro con 300 ducados cada año y á la

maestra con 200, y casa para uno y otro. Al mismo tiempo
estableció premios anuales en ambas clases de 40 y 60 rs.,

y trienales de 600 rs. en la délos niños, y 2,200 en la de
niñas para dotes ; lo que ha sido causa de que con notable be-

neficio del vecindario , sean muy pocas las personas de uno
y otro sexo que no sepan leer y escribir. La iglesia parro-

quial fué fundada en el año de 1385 y reedificada casi de
nuevo en el siglo pasado, habiéndose principiado á usar
en 1740. Está dedicada á Santa Marina de Aguas Santas,
teniendo una so'asi bien amplísima nave con capillas á uno
y otro lado : el altar mayor se halla en medio del presbiterio

y un crucifijo de marfil que se dice fué de los primeros que
sirvieron en las misiones del Japón. Para el servicio de esta

parr. hay 3 curas, uno de ellos vicario y otro rector, 2 sa-

cristanes de los cuales uno es sochantre , un organista y un
acólito

; empezando sus libros parroquiales, los de bautismos
en 1589, los de matrimonios en 1564 , y los de difuntos en
1809. Cuéntanse ademas 4 ermitas, 2 dentro de la pobl. y
otras 2 fuera: aquellas están dedicadas á Ntra. Sra. de la Sa-
lud , y á la Vera-Cruz donde se venera Ntra. Sra. de los Do-
lores y está fundada la escuela de Cristo ; y estas , una al Sto.

Cristo de la Espiración, y otra, ya destruida, á San Sebastian

y Ntra Sra. de los Remedios. El edificio mas notable da la v.

es el palacio de los duques de Fernan-Nuñez , cuyo modelo
que comprendía la plaza en que se halla y edificios contiguos

remitió el ya citado conde siendo embajador de España en

Lisboa. Es de muy arreglada planta y graciosa forma , con
buena escalera , hermosas piezas , y un ameno jardín : en
la escalera y otros sitios se ven buenos bustos de piedra

que representan á varios emperadores romanos y señores

déla casa ; adornándolo igualmente lienzos de bástanle mérito
en representación de diversos sucesos y batallas en que tuvic-

ríon parte los progenitores de los duques. A un lado del pala-

cio y con entrada por la calle , existe una bonita capilla con el

título de Sta. Escolástica, fundada por el mismo conde en 1783
para que en ella se aplicasen sufragios por el alma de su her-

mana Doña Escolástica
,
duquesa de Béjar. Finalmente, al de-

departamento que forma la esquina izq. del edificio , se unió
la ant. torre que alli había, que ha sido desmochada; viéndose
en ella una lápida con la inscripción siguiente: «Torre y armas
de D. Fernán Nuñezde Temez, primer solar de la gran casa de
Córdoba en este reino, y de la de los Rios después é inmediata-
mente por legitimas sucesiones.» En la plaza del Ejido se en-
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cuenlra un monumento que fué trasladado á ella de la plaza de
la Parroquia donde se habia principiado á construir en el año
1841: consta de un gran pedestal sobre el que hay otro mas pe-
queño, y encima una columna en que está la imagen dorada de
Sta. Marina; habiéndose plantado una alameda en la misma
plaza en 1843. Hay cuna para recoger espósitos y conducirlos á
la déla Rambla, cuyo viaje les costea el duque (en el año de 1 8 1

7

fue elevado a ducaJo) dándoles ademas una vestidura comple-
ta. El mismo señor facilita un dote anua! de 2,200 reales para
casar una huérfana de padre y madre

, y costea 8 nodrizas
para lactar los hijos de padres pobres que no pueden pa-
garlas

, á las que se les da mensualmente el salario de 33 rs
El cementerio, construido en 1787 á corta díst. del pueblo, es
un buen edificio con capilla y tres altares, panteón particular
para los duques con un altar, y 14 sepulturas distinguidas. Por
ultimo, al oriente de la villa se encuentran tres fuentes muy
abundantes y de buenas aguas para el surtido del vecindario;
al poniente una que nombran el Pozuelo ó Pozo Quemado, que
es de mineral sulfuroso, y cerca de esta en una posesión de
olivar un venero llamado Pósito de Santa Marina. Confina el
térm N. Córdoba; E. el r. Guadajoz; S. Espejo y Montemayor,
y O. la Rambla y la Victoria. Comprende 2,402 fan. de tier-
ras de labor, 86 de viña, 1,220 de olivar y 36 de huerta; estas
son 16, las cuales se hallan en un pago y se riegan con el agua
de las fuentes públicas , después de haber servido para que
muelan de represa 5 molinos harineros : hay 4 cortijos llama-
dos de Terrazgos, Zorreras y los dos restantes de Matallana,
abrazando el primero 160 fan. de tercio , 142 el segundo y 42
el tercero : los plantíos de

1

frutales nombrados vulgarmente
en la villa almendrales

, componen 51 aranzadas de tierra,
divididas en 9 suertes; y producen muy buenas ciruelas y al-
gunos albarillos de pepita dulce : las posesiones mas nota-
bles de olivar son : el coto del Estado que tiene 254 aranzadas
de muy buen arbolado; otro perteneciente al duque, nombrado
San Francisco Javier de Buena-vista, de 228 aranzadas; una
propiedad del mismo señor que es un plantonar de 150 aran-
zadas puesto en 1843, y finalmente el llamado el majuelo vie-
jo, de 180 aranzadas. Los caminos son para los pueblos limí-
trofes

, y se hallan en regular estado, pasando ademas á la
dist. de tres tiros de bala de la v. la carretera que empezó á
construirse en el año de 1839 desde Córdoba á Málaga, prod.:
trigo, cebada, legumbres, vino

, aceite, hortalizas y alguna
seda y miel; ganado lanar, vacuno, de cerda y yeguar, y poca
caza: ind. la agrícola, 12 tahonas, 23 molinos de aceite, de los
que solo uno está fuera del pueblo , una máquiua hidráulica,
una alfarería, 3 tejares , 8 hornos de pan cocer, 30 telares de
lienzo y cintas, y 6 de paños, pobl. : 1,413 vec, 5,652 alm.
contr.: 743,778 rs. 26 mrs. riqueza imp.: [V.el arl. part. jud.]

Historia. En lasinmediaciones de Fernán Nuñez se hallan
vestigios que demuestran haber sido en otro tiempo pobl. de
alguna importancia, habiendo quien pretenda deber reducirse
á ella la ant. Ucia. (V.) En tiempo de la dominación sarracena
no era mas que un cast., cuyo torreón existe todavía : á él se
refugiaban los cristianos de los pueblos vec. cuando eran in-
vadidos por los moros. Esta fort. fué dada en 1236 por el rey
D. Fernando III á Fernán Nuñez , quien la dió nombre y la
pobló de cristianos. En 1385 D. Diego Gutiérrez de los Rios,
sesto señor de esta v. , obtuvo permiso del ob. de Córdoba
D.Juan Fernandez Pantoja, para la construcción de una igl.

parr., señalándole el sitio donde hoy existe, según consta de
una escritura pública en 13 de febrero de 1385. Esta pobl. se
aumentó considerablemente cuando residió en ella los últimos
años de su vida el Excmo. Sr. conde D. Francisco Gutiérrez
de los Rios, capitán general de artillería |y gentil hombre de
cámara de S. M.

Hace por armas un cast. con dos torres, y en la cortina ó
muralla que los divide , una puerta : encima de ellas el escudo
de armas de los Rios (que son dos r. en campo de oro) y alre-

dedor de todo dice "Fernán Nuñez.»
FERTARIX DEL RECO : predio en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de
Pollenza.

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

FERRADAL: 1. en la prov. de la'Coruña, ayunt. de Arzua

j
y felig. de San Cosme de Oine.i. (V.) pobl.: 10 vec, 42 alm.

I

FERRADAL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y
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feligresía de San Esteban de Eirejalba. (V.) tobl. : 7 vec, i

38 alm.

FERRADAL : 1. en ta prov. de Lugo
,
ayunt. de Sarria y

feligresía de San Miguel de Pineira. {\.) pobl. : 3 vec. y
18 alm. i

FERRADAL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada
|

y feligresía de Santiago de Rcqucijo. (V.) POBL. : 1 vecino y 6

almas.
FERRADAL: 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Palas de

Rey y felig. de San Salvador de Villar dt Donas. (V.) pobl.:

2 vec. , 1 1 alm.

FERRADAL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro-

pol y felig. de San Salvador de 'Pol. (V.)

FERRADAL: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereira

y felig. de San Ciprian de das Cobas. (V.)

FERRADAL: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Peroja

y felig. de San Martin de Vülarrubin. (V.)

FERRADAS : 1, en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz del

Castro de Oro y felig. de Sta. María de Féretro. (Y.) pobl. 5

VCC. 32 olfD •

FERRADILLO: 1. en la prov. de León (18 leg.), part. jud.

de Ponferrada (2 1/2), dióc. de Astorga(ll), aud. terr. y c, g.

de Valladolid (35), ayunt. de San Esteban de Valdueza. sit.

en una montaña muy elevada , dominada al S. por una cord.

de Peñascos pelados que se desprende de los montes Aqui lia-

nos. Tiene 40 casas de tierra y cubiertas de paja, divididas

en 2 barrios , en uno de los cuales hay una balsa para abreva-

dero de los ganados , y una fuente para uso de los vec. : al E;

y sobre otra eminencia , se ve un edilicio donde recogen la

nieve
, que por ser único en el país produce bastante utilidad.

La igl. parr. (San Bartolomé), está servida por un cura que de

su seno presentaban los Benedictinos del monast. de San Pédro
de Montes. Confina N. Sta. Lucia: E. el indicado San Pedru-
S. Santralavilla, y O. Villavieja. El terreno es flojo y pedre;

goso. Hay montes de brezo en abundancia. Los caminos diri-

gen á los 'pueblos limítrofes , y se encuentran en malísimo es-

tado, prod.: centeno, cebada, lino, patatas y frutas, espe-

cialmente cerezas
,
que por no madurar hasta setiembre se

aprecian en los pueblos del llano, ind. : el pozo de nieve , te-

lares de lienzo , fabricación de manteca y carbón de brezo.

pobl. : 37 vec. , 149 alm. contr. con el ayunt.

FERRAGOTO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Be-

tanzos v felig. de Santiago de Recjuian. (V.)

FERRAGÓZA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y
feligresía de San Pantaleon de Cabanas, rom.: 2 vec. y 11

almas.

FERRAL : 1. en la prov.
,
part. jud. y dióc. de León (1 le-

gua) ,aud. terr. y c. g. de Valladolid (24), ayunt. de San An-
drés de Rabanedo. srr. en una ladera con esposicion al S. ; su

clima es frió pero sano, pues no se padecen otras entermeda-
des comunes que alguna pleuresía. Tiene 80 casas; igl. parr.

(Sto. Tomó), servida por un cura de término y liLre cola-

ción. Confina con los pueblos de Villavallér, San Andrés, Tor-

bajos del Camino y Sariegos. El terreno es de buena calidad

y le fertilizan las aguas de varios manantiales que brotan en

el término. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes: reci-

be la correspondencia en la cap. proii. : centeno ,
algún lino,

y legumbres; cria gañido lanar, vacuno y cabrio, y caza de

perdices, ind. : sus habitantes , y con especialidad las muge-
res , se dedican en lavar ropa de la cap., de que sacan una uti

lidad bastante regular , como laminen de la leche de sus vacas

y cabras, pobl. , riqueza y contr. (V. el articulo de ayunta-

miento.)
FERRALGO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castriüon

j

V fel>2- de San Miguel de Quilono. iV.)

FERRAMOL1N: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cau- i

i iel y feligresía de San Pedro de Orreos (V.) pobl. : 12 vec,
]

74 alm.
|FERRAN : 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Piloña y fe- i

figresia de Ntra. Sra. de las Nieves de Espinnredo. (V.)

FERRAN: ald. en la prov.
,

part. jud. y dioc de Tarrago-

na (l leg.), aud. terr. , c. g. de Barcelona 1 1 5). sit. en terreno
j

llano, 1/4 leg. dist. de Tamarit, con cuyo pueblo forma ayunt. í

y de él depende, en todo. (V.) pobl. : 24 vec. , 116 alm. cap.
j

pr.on. : 582,066. IMP. : 17,461.

FERRANOL: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Becerrea y ¡

felig. de Sta. María de Ferreiros de Balboa. (V.) pobl.: 5 vec,
j

27 alm. 1

FER
FERRARIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira y

(elig. de Sta. María de Ponteo. (V.) pobi..: 2 veo. , 1 1 alm.

FERRARIA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara
cha y felig. de San Julián de Coiro. (V.)

FERRARIA: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Becerrea y

feligresía de Santa María de Fcnamayor. (V.) pobl. : 3 vec,
18 alm.

FERRARIA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cabarcos y
feligresía de San Miguel de Reinante. (V.) pobl.: 38 vec,
197 alin.

FERRARIA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Muras y
feligresía de San Esteban de Stlan. (V.) pobl. . 2 vec y
1 1 alai.

FERRARIA : 1. en la prov. de Oviedo . ayunt. de Vega de
Ribadco y felig. de Santiago de Abres. (V.)

EERRASES : I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Baña y

fel g. de San Cristóbal de Corneira. (V.)

FhRREDELLS (soj: predio en la isla de Mallorca, prov. do

Baleares, part. jud. de Manacor, term. y jurisd do la v. de

Felanitx.

FERREDO : cortijo en la prov. de Málaga, part. jud. de Col-

menar, térm. de Periana.

FERREGUT (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares part. jud., térm. y jurisd de la c de Palma.

FERREGUT (son): predio en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de

Puebla.

FERREIRA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha

y felig. de Sta. Maria Magdalena de Montemayor. (V.)

FERREIRA: 1. en la prov.de la Coruña, a>unt. de Coris-

tanco v fe'ig. de Sta. Maria Magdalena de Ferreira. (V.)

FERREIRA: 1. au la prov. de la Coruña, ayunt. de Vedra y
felig. de San Félix de Sales. (V.) está sit. junto al monleá
que da nombre, y tiene una ermita con la advocación de San-

ta Isabel.

FERREIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo

y felig. de San Pedro de Sorrizo. <V.)

FERREIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y
feüg. de San Vitorio de Ribas de Miño. (V.) pobl.: 10 vec y
55 alm.

FERREIRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y
feüg. de Sta. Maria de Reiriz. (V.) pobl.: 4 vec. y 23 aira.

FERREIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y feli^.

de San Pedro de Miñólos. (V.) pobl. 8 vec. y 42 alm.

FERREIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonle

y felig. de San Martin de Pacios. (V.) pobl. 3 vec. y 16

almas.

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

almas.

FERREIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig de San Martin de Codesido. (V.) pobl.: 2 vec. y 9

almas.
FERREIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribadeo y

felig. de Santiago de Cógela. (V.) pobl.: 1 vec y 5 alm.

FERREIRA: i. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y felig.

de San Martin de Mondoñedo. (V.) pobl.: 24 vec. y 148

almas.
FERREIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gunlin y fe-

lig. de Sta. Maria de Ferreira de Pallares. (V.) pobl : 7 vec.

y 36 almas.

FERREIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de

Rey v fdig. de San Salvador de Moslciro. (V.) pobl. 2 vec. y
11 al n.

FEEREIRA: ald en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Quiroga

y felig. de San Miguel de Monte/lirado. (V.) pobl.: 13 vec. y
7 2 alm.

FERREIRA - 1. en la prov- de Lugo, ayunt. deRíotorlo y fe-

lig. di* San Julián de Ferreirabella. (V.)

FERREIRA: I. en la prov. de Luno, ayunt. de Tierrallana

del Vaüe del Oro y felig. de San Juan de Álaje. (V.) pobl.: 30
vec v 1 8S ;¡Ln.

FERREIRA : 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo
y ff lia de Sto Tomé de Lorenzana. (V.)

FlíRREIRi: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñe-
do y felig; de Sta. Maria Mayor. (V.) pobl.: 12 vec. y 74
almas.

FERREIRA: \ . con ayunt. eu la prov., aud. terr. y c. g. de
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Granada (12 leg.), part. jud. y dióc. de Guadix (3). sit. al pie

de Sierra Nevada á la izq. de! arroyo que toma el nombre del

pueblo, con buena ventilación, especialmente por el N. y E.;

clima sano, padeciéndose mas comunmente afecciones epáti

cas y calenturas infla materias. Tiene 3C0 casas, inclusa

la consistorial , cárcel en una torre arábiga , escuela de ins-

trucción primaria concurrida por 60 alumnos, y dotada con

1,100 rs. , otra de niñas, asistida por 30 discípulas, cuya
maestra percibe 550 rs.

;
igl. parr. (la Anunciación) de segun-

do ascenso, servida por un cura y uu beneficiado, cuyas va-

cantes provee el diocesano ; una ermita (Jesús del Rescate),

2 oratorios (Ntra. Sra. del Cármcn y San Antonio;, y en los

afueras á muy corla distancia de la población otras 4 ermitas

dedicadas á ía Virgen del Cármen, San Torcuato y Animas.
Los habilantes se surten de las varias fuentes de agua suma-
mente ddgada y fresca que hay en el tórm. Este confina N.
con Alcudia (2 leg.;; E. Dolar (1/4); S. Paterna (3), y O. la

Calahorra "1/2^, comprendiendo 4 ventas, 3 á una leg. en el

camino que conduce á las Alpujarras , y la otra á igual dist.

en el de Granada á Almería. El terreno es ligero y fresco de
bastante producir, con algún carrascal al SO.: el menciona
do arroyo, que se forma de varios manantiales que bajan de
Sierra Nevada, baña los muros de la población fertilizando su
campiña de una legua de long. y 1/2 de lat.

, y en arabas

márgenes está cubierto de arbolado. Los caminos son: uno de

ruedas á la cap. de prov. tocando por Guadix y otro á las Al-

pujarras, transitable en todo tiempo, aunque en muy mal es-

tado. La correspondencia se recibe de Guadix por balijero.

prod. trigo, cebada, centeno, raaiz, habichuelas, patatas, cas-

tañas y alguna seda; mucho ganado lanar; caza menor de
pluma y alguna de pelo. ind. : la agrícola , 9 molinos harine

ros en buen estado : se estraen granos, se importa aceite, y
hay algunas tiendas de quincalla. roBL. : 310 vec. y t,558 ai-

mas. RIQUEZA IMPONIBLE: 187,808. CONTR.: 23.353 rs. Esta

pohl., de las mas antiguas de la prov., es una de las 8 que
componen el marquesado del Cenet, cuyo nombre árabe es

originario de los Céneles, venidos de Berbería, que la poblaron

en la primera incursión de los moriscos : hoy perteuece á la

casa de Osuna como heredera de los títulos de los duques del

Infantado.

FERREIRA (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coru-

ña (G 1/4 leg.), djóc. de Santiago (6), part. jud. de Carba-

llo ( 1 t/l) y'ayunt. de Coristanco (1). sit. en un estremo del

pais de Bergantiños y falda occidental del Pico de Bubela. cli-

ma frió pero bastante sano: Comprende los 1. ó ald. deBieite

de Abajo, Bieite de Arriba, Ferreira, Figueiras, Piñeiro y Tei-

jodeira, que reúnen 26 casas y algunas fuentes de buenas
aguas. La ig!. parr. (Sta. Maria), asi como parte de la pobl.,

están apoyadas en un promontorio de piedra jaspe de color de
ceniza con vetas plateadas. El térm. de esta felig. se estiende

á 1/4 de leg. de N. á S. y poco mas de E. á O : confina por

el N. con San Payo de Coristanco ; al E. con San Mamed de
Seavia, interpuesto el riach. que, bajando del citado Pico de
Bubela, desagua en el Aliones. El terreno es montuoso y
quebrado : le cruzan los caminos que vienen de la Coruña á

Camariñas y de Buño á Caslris, y enlazan en el punto que se

celebra la feria de Agolada. El correo se recibe por la cap.

del part. prod. centeno, algún maíz, patatas y pocas legum-

bres : cria ganado, prefiriendo el vacuno, y se encuentra caza,

aunque en corto número, pobl.: 26 vec, 132 aim. contr.:

con su avunt. (V.)

FERREIRA (Sta. María be): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (9 leg)., part. jud. de Monforte(l 1/2) y ayunt. de

Pan ton. sit. en una altura con buena ventilación y clima

frió: comprende los L. y. cas. de Basillao, Calzada, Capa,

Casa de Rio, Castro, Curio, Estrada, Fonte, Goyan, La
bandeira, Mato, Mouro, San Adrián, Torre, Vila de Arri-

ba ó da Carreira y Vila de Souto , que reúnen 150 casas,

sin ol¡a notabilidad que el castillo y el convento de mon-
jas Bernardas. La igl. parr. (Sta. Maria) es matriz de San
Vicente de Deade y el curato de primer ascenso y pairo

nato ordinario. El téumiico confina al N. Santiago de los

Cartillones ; al E. San Martin de Panlon; al S. San Ciprian

de Vilaraello, y por O. San Julián de Serode: hay fuentes

de buenas aguas, cuyos derrames constituyen algunos ar-

royuelos. El terreno participa de monte y llano , bañado

por el riach. que nace en el monte de San Payo, y á la 1/2

leg. se une al Cabe. Los caminos son transversales y malos.
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El correo se recibe por la cap. del part. prod. vino, cen-
teno, patatas, trigo y castañas: cria ganado: hay caza de
perdices y liebres

, y se pescan truchas y anguilas, ind.:

la agricultura y molinos harineros, comercio : el de espor-
lacion de vino, pobl.: 152 vec, 700 alm. contr.: con su
ayunt. (V.)

FERREIRA DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.
de Fuensagrada y felig. de San Julián de Freijo. (V.) pobl.:
8 vec, 47 alm..

FERREIRA DE ARRIBA: ]. en la prov. de Lugo, ayunt.
de Fuensagrada y felig. de San Julián de Freijo. (V.) pobl.:
5 vec, 28 alm.
FERREIRA DE NEGRAL (Sta. María de): felig. en la

prov. y dióc. de Lugo (4 leg.), part. jud. de Chantada (7),

y ayunt. de Palas de Rey (2). sit. á la. der. del r. Fer-
rara é izq. del camino que desde Lugo se dirige á la

venta Libureira. Su clima es frió y sano: se compone de
los 1. de Baluncas, Carballal, Cástrelo, Mamoa , Mosteiro,
Paraño, Pinin, Puente-Ferreira, Pinin y Serande , que reú-
nen 46 casas de pobre construcción. La igl. parr. pertenece
al arcíprestazgo de Narla, Parga y Gayoso. El térm. confi-

na por N. y E. con el municipal de Friól; al S. con Berbeto-
ros, y al O. con San Jorge de Aguas-Santas: le baña el men-
cionado r. Ferreira, sobre el cual tiene un puente en el ca-

mino de que hemos hecho mérito. El terreno participa de
monte y llano de mediana calidad, prod.: centeno, trigo,

patatas, maíz, avena y algunas legumbres y hortalizas: cria

ganado vacuno, lanar y de cerda: hay caza de perdices, lie-

bres y corzos
, y se pescan truchas, ind.: la agrícola, molinos

harineros, y recría de ganado mular, pobl.: 50 vec, 358 al-

mas, contr.: con su ayunt. (V.;
FERREIRA DE PALLARES: anl. jurisd. en la prov. de

Lugo, compuesta de las felig. de Ferreira, Guntín, Nespe-
reira, Pradeda, Villajuste y Vilamerelle, cuyo señorío ejer-

cía el monasterio de Sámos; orden de San Beuilo, quien
nombraba ¡uez ordinario.

FERREIRA DE PALLARES ó PRIORATO DE FERREIRA:
(Santa María de): felig. en la prov. , dióc. y part. jud. de
Lugo (3 leg.), y ayunt. de Guntín (1/4). sit. sobre las márg.
del r. Ferreira en la línea divisoria de este part., y el da
Chantada, clima frió y con buena ventilación. Se compone de
los I. y cas. de Ferreira, Lacal , Lousadela , Matei , Meijaboi,

San Payo y Ventas de Narón que reúnen 34 casas: la recto-

ral asi como la igl. son aut. , pero sin mérito artístico. La
parr. dedicada á Sta. Maria , es de patronato real y ecl. y su
curato de entrada: el cementerio se halla en el átrio de la igl.

con poca ventilación. El térm. se esiiende á 1/4 de leg. de N.
á S., y 3/4 de E. á O. Confina por N. con Sta. Eulalia de Pra-
deda ; al E. San Vicente de Vilamerc-lle ; al S. con San Pedro
de Villajuste, del part. de Chantada, y al O. San Salvador de

Guntin: le cruza ti citado r. Ferreira , en la dirección de O. á
E., haciendo varías ondulaciones por lo quebrado del terreno;

sobre éste r. se encuentra el puente de Cabalar que es de pie-

dra y de dos arcos, otro de madera junto á la feria sit. en Lou-
sadela y se está construyendo otro en Meijaboi para dar paso
á la nueva carretera de Lugo á Santiago. Se une al Ferreira

el arroyo llamado (1 Estanque, que corre por detras déla
igl. El terreno es pizarroso, poro productible en los aitos,

pero ameno y frondoso en los bajos y quebradas: sus estensos

montea' cubiertos de matas bajas , contienen pizarra negra y
mena de hierro: existen algunos sotos de castaños en las in-

mediaciones del Ferreira. Los caminos locales , el que va de
Lugo á Monterroso y la nueva carretera se encuentran en buen
estado. El correo se recibe de la adm. de Lugo. prod. : cente-

no, patatas, avena, maiz, nabos, castañas, cebada, trigo, lino,

legumbres , hortaliza y fruta : cria ganado vacuno , de cerda,

lanar, cabrio y caballar: hay caza de liebres y perdices, y se

pescan truchas, ppces y anguilas, ind.: la agrícola y pecuaria,

la ferreria deque hemos hecho mérito y cinco molinos harine-

ros. Celebra feria el dia 1 1 de cada mes en Lousadela donde se

presenta ganado, comestibles , semillas y género* de quinca-

llería y ropa, pobl.: 34 vec, 186 alm. contr. : con su ayunt.

(V.) Esta felig. fué la cap. del ayunt. de Ferreira hasta 1840

en que pasó á formar parte del de Guntin.
FERRKIRA DE SUSO: 1. m la prov. de Lugo, ayunt. de

Villabla y felig. de San Martín de Codestdo (V.) pobl. : 2 vec,

ti almas.

FERREIRARELLA [San Julián de] ;
felig. en la prov. de
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Lugo [7 leg.], dióc ypart. jud. de Mondoñcdo [2 3/4], y
ayunt. de Riotorto (1'4): srr. en una altura sóbrela izquierda

del camino que desde Mérida se dirige á Riotorto : su cu-
ma templado y sano ; se compone de los lugares de Fcrriú-

ra, Granja, Leibas; Mazo y Soutelo , con unas 58 casas
diseminadas. La iglesia parroquial |San Julián], es aneja de

San Pedro de Aldurfe: el edificio es ant. y el cementerio tiene

ventilación. El térm. se estiende á 5/8 de leg. de N. á S. , y
3/4 de E. á O. Confina aPN. con San Pedro de Riotorto; por

E. con Santa Comba de Orrea: por S. con esta misma felig. y
Santa María de Alvare, y al O. con su mencionada matriz Al-

durfe: de la eminencia en que se encuentra, y por el centro del

declive se precipita un riach. cuyas aguas unidas á las del lla-

mado Riotorto, da impulso á un martinete de batir hierro: hay
ademas otras fuentes de buen agua potable. El terreno es de
clase inferior. Los caminos locales y malos. El correo se reci-

be por la cap. del part. prod.: centeno, patatas, maiz y casta-

ñas: cria ganado vacuno, lanar, cabrio, de cerda y caballar.

ind.: la agrícola , 4 herreros , 2 telares y un molino harinero.

tobl.: 58 vee., 285 alm. contr.: con su a"unt. [V.]

FERREIRAMEON: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Vega de Ribadeo, y felig. de San Estéban de Plantón. |V.]

FERREIRAS: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Esgos. [V.]

FERREIRAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cape-
la y felig. de San Martin de Goente. ]V.J pobl. : un vec. , 9
almas.

FERREIRAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deCa-
mariñas y felig. de San Pedro de Puerto. [V.]

FERREIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos

y felig. de San Juan de Noceda. |V.| pobl.: 9 vec, 45 almas.
FERREIRIA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Gomesende

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

FERREIRIA : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Villamea

y felig. de Sta_. Maria de Castromao. [V.]

FERRE1RIÑA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Villa-

mea y felig. de Santiago de Rubias. [V.]

FERREIRO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt de Ber-
gondo y felig. de San Juan de Lubre. [V.]

FERREIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coris-

tanco y felig. de Santo Tomé de Javiña. [V.]

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

FERREIRO : 1. en la prov. de Lugo
,

ayunt. de Muras
y felig. de Sta. María de Balsa. (V.) pobl. : 2 vec, 9 almas.
FERREIROA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Puer-

tomariu y felig. de San Juan de Puertomarin. (V.) pobl.:
14 vec. 76 almas.
FERREIROA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton

y felig. de San Julián de Eiré. [V.] pobl. : 28 vec, 143
almas.

FERREIROA: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Villalba

y|felig. de San Martin de Lanzós. [Y.] pobl. : 3 vec, 14
almas.

FERREIROA [San Pedro]: felig. en la prov. de Pontevedra
[12 leg.], part. jud. de Lalin [2], dióc. de Lugo [8], ayunt. de
Colada, srr. en la falda occidental del monte Farelo , con bue-
na ventilación, y clima sano. Tiene 21 casas repartidas en las
ald. de Casares, Costa, Golada y Vidueiros. La igl. parr. [San
Pedro], es aneja de la de Sta. Maria de Vílariño. Confina el

térm. por NO. con la felig. de San Mamed ele Lamas
, y al

SE. con la de Sta. Maria de Ventosa. El terreno es montuo-
so, áspero y de inferior calidad. Brotan en varios puntos
aguas puras y saludables que sirven para beber y otros usos.
Los caminos son locales y malos, prod.: centeno , maíz , pata-
tas, legumbres, leña y pastos : hay ganado de varias especies
y.bastante caza, pobl.: 21 vec, 100 alm. contr.: con su
ayunt. ]V.|

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

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

FERREIROLA: 1. con ayunt., al que está agregada como
barrio la ald. de Atalbeilar (V.), en la prov., aud. terr.,

c g. y dióc. de Granada (13 leg.), part. jud. y adm. de
rent. de Orgiva (4) : srr. á la falda meridional de la Sierra-
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Nevada , en una especie de cañada que forma toda la taha de
Pitres, con clima templado, vientos E. y O. ,

padociéndoso
tabardillos como enfermedad mas comun. Tiene 150 CASAS,
inclusas la municipal y cárcel ; escuela de instrucción prima-
ria, concurrida por 40 alumnos y dotada con 3 rs. diarios;

2 fuentes, de cuyas buenas aguas se surte el vecindario, c

iál. parr. (Sta. Cruz) , de la que es aneja la de Atalbeitar ; el

curato de segundo ascenso, está servido por un párroco cuya
vacante provee el diocesano. Confina el téum. N. con el de
Portubus (i leg); E. el de Meciua Tondales (1/4); S. el de
Almegijar (1/2), y O. el de Pitres (2/3). El terreno, á es-

cepcion de la vega , es montuoso y pendiente, parle reducido
á cultivo con olivares y lo restante inculto, pero sin mator-
ral: le baña el r. Trcvelez, que nace en Sierra-Nevada, y de-

jando la pobl. á la der. va á desaguar en el r. grande de Or-
giva: ademas se hallan en el térm. muchos manantiales de
aguas ferruginosas. Hay un camino de herradura para Alme
gijar y Granada , el cual admite carruages por algunos sitios.

La correspondencia se recibe 3 veces á la semana por con-

ductor de la cap. del part. prod. : castañas , seda , maiz , acei-

te, trigo, habichuelas y alguna cebada , siendo la mayor co

secha las castañas ; cria algún ganado lanar, ind. : la agrícola,

2 molinos harineros y uno de aceite, comercio: esportacion

de castañas y algún aceite, é importación de otros art. pobl.:

91 vec, 413 alm. riqueza imp. : 30,660 rs. contr.: 3.8G4.

FERREIROS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de'Lara-
clia y felig. de Santiago de Valiño. ]V.]

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

FERREIROS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sc-
rantes y felig. de Sla. Eugenia de Mandia. (V.)

FERREIROS: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de la

Baña y felig. de San Juan de la Riba. [V.]

FERREIROS : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Sober

y felig. de San Nicolás de Millan. [V.] pobl.: 5 vec, 28
almas.

FERREIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y
felig. de Santa Maria de Balsa. (V.) pobl. : 7 vec. , 41
almas.

FERREIROS: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Monter
roso y felig. de San Ciprian de Fcrrciros. (V.) pobl.: 4 vec.

23 almas.

FERREIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig. de San Vicente de Argozon. (V.) pobl.: 3 vec, 18

almas.

FERREIROS: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Savi-

ñao y felig. de San Martin de Acoba. (V.) pobl.: 1 vec, 6
almas.

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

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

FERREIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarriá

y felig. de San Pedro Félix de Villapedre. (V.) pobl. : 4

vec, 23 almas.
FERREIROS: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Paradela

y felig. de Sta. Maria de Ferreiros. (V.) pobl.: 7 vec, 38
almas.

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

y felig. de Sla. Maria de Ferreiros de Balboa. (Y), pobl.:

28 vec, 144 almas.
FERREIROS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos

y felig. de San Juan de Noceda. (V.) pobl. : 9 vec. , 48
almas.

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

FERREIROS : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Guntin y

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

de Santa Mana Magdalena de Aday. (V.) pobl.: 2 vec, 11
almas.
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FERREIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de

Jusá y felig. de San Pedro de Ferreiros. *V.; pobl. : 16

vec, 80 almas.
FERREIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza

y felig. deSta. Maria de Bian. (V.)

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

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

Valga y felig. de Sta. Columba de Louro (a) Cordetro. (V.)

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

Carina y feüg. de San Félix de Ferreiros. (V.) pobl. : 14

vec, 70 almas.

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

FERREIROS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y
felig. de San Román de Viña. (V.)

FERREIROS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Coles

y felig. de San Eusebio áePeroja. (V.)

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

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

FERREIROS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

San Ciprian de Padrenda. (V.).

FERR2IROS (San Andrés re) : felig. en la prov. y part.

jad. de Lugo (4 3/4), dióe. de Mondoñedo (4) y ayunt. de Pol

(3/4): sit. á la izq. y á grande dist. del camino que desde Lugo
se dirije á Meira ; cuma frió y sano : se compone de las ald. de

Chain , Ferreiros y Gomesceude , con 40 casas y una escuela

frecuentada por unos 2G niños , cuyos padres retribuyen con-

vencionalmente á su maestro. La igl. parr. (San Andrés) , es

única , y su curato de entrada perteneció al patronato que ejer-

cía el estinguido monast. de Meira, en unión con la Casa de
Osedo en San Juan de Azumara. El térM, , que por donde mas
se estiende á 1/2 leg. , confina por N. con el de San Salvador

de Fuenmiñana (ayunt. de Pastoriza); por E. Santa Maria de

Meira ; al S. San Martin de Ferreiros, y por O. San Lorenzo
de Tornei ros

;
hay fuentes de buena aunque poca agua. El

terreno es de mediana calidad
, y su monte, denominado de

Rao, es muy estenso pero despoblado. Los caminos son locales

y malos
, y el correo se recibe por Meira. prod.: centeno , pa-

tatas, nabos
, trigo y pasto; cria algún ganado y poca caza.

ind.: la agrícola, pobl.: 42 vec, 190 alm. contr.: con su
ayunt. (V.)

FERREIROS (San Cu-rían de): felig. en la prov. y dióc de
Lugo (6 leg.), part. jud. de Chantada (4), y ayunt. de Monter-
roso [1 1/2] : sit. en una altura al O. de la fuente del Ulla.

clima templado y sano: se compone de los 1. de Ferreiros, Sen-

din y Trailantaque reúnen unas 26 casas de mala distribución.

La igl. parr. [San Ciprian], es anejo de San Andrés de Rial. El

térm. confina por N. con Ralboa ; al E. , Reloide
;
por S. An-

sar y al O. Olveda y Rial: le bañan 2 arroyos que bajan á unir-

se y enriquecer al Ulla. El terreno aunque montuoso es bas-

tante fértil ; los caminos locales y malos y el correo lo recibe

donde la matriz, prod.: centeno, maiz, trigo, patatas, babas,
castañas

, nabos, lino y bastante combustible : hay caza y la

ine. consiste en la agricultura , cria de ganado , telares para
lino y estopa y mo inos harineros, pobl. : 30 vec. , 216 almas.

contr. con su ayunt. [V.]

FERREIROS [San Feliz de] : felig. en la prov. de Ponteve-
dra [9 leg.], part. jud. de Latín [3], dióc. de Santiago [4],

ayunt. de Carbia sit. en la márg. izq. del r. Ulla , con buena
ventilación, y clima sano. Tiene 14 casas de mediana fáb. y
comodidad. La igl. parr. [San Feliz], está servida por un cura
de provisión en concurso. Confina el TÉRM. con las felig. de
Dujame, Ollares, Salgueiros y el indicado r. El terreno parti-

cipa de monte y llano , y es de buena caüdad. prod. : maiz,
centeno, trigo, legumbres y hortalizas; se cria ganado vacuno,
de cerda, lanar y cabrio: hay caza y pesca de varias clases.

pobl.: 14 vec, 70 alm. contr.: con su ayunt. [V.]

FERREIROS (San Mamed de; : felig. en la prov. de la Co-
rtina (11 1/4 leg.), dióc de Santiago (4 1/4) ,

part. jud. de Ar-
zua (l 1/2) y ayunt. de Pino (1 3/4) : sit. á lader. del arroyo
que da origen el r. Laña , y á la izq. de la vereda real que des-

de Arzua se dirige á Santiago ; el clima templado y sano : hay
58 casas distribuidas en los 1. de Calle de Ferreiros

, Aquela-
Vila, Castro, Cima de Vila , Frechazo-Primeiro, Frechazo de
Radeiro, Margaside, Oza, Ramil, San Mamed, Taboada y
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Vilar: la igl. parr. (San Mamed), es única , y el cementerio no
perjudica ala salud pública. El térm. confina por N. con el de
San Verisimo de Ferreiros; al E. Burres y Pantiñobre ; al S.
San Cristóbal de Beseño , y al O. San Félix de Quion y Cerce-
da. El terreno participa de monte con llanos de mediana ca-
lidad, aunque duro y pedregoso. Los caminos son locales, que
asi como la ya citada vereda se encuentran mal cuidados. El
correo se recibe por Arzua. prod.: maiz , trigo , centeno, mijo
menudo y patatas; cria ganado, y su ind. es la agrícola, pobl.:
59 vec , 303 alm. contr. con su ayunt. (V.)

FERREIROS (San Martn de): felig. en la prov. y part. jud

.

de Lugo (4 3/4 leg.) , dióc. de Mondoñedo (4) y ayunt. de Pol

(1/2) ; sit. en pai te montuosa á la der. del camino que desde
Lugo se dirije á Meira ; su clima es frió pero sano: se compone
de las ald. de Chafarica, Poula, San Martin y Villagilde con 50
casas y una escuela indotada , á la cual concurren 30 niños.

La igl. parr. (San Martin), es única, y su curato de entrada

y patronato lego. El term. se estiende por donde mas á 1/4 de
leg. , confina por N. con el de San Andrés de Ferreiros; al E.

y S. el de Santa Maria de Balonga, y por O. San Lorenzo de
Torneiros

;
hay varias y buenas fuentes , de cuyas aguas se

forma un riach. que cruzando por el terr. de la mencionada
felig. de Torneiros, entra en el de Sta. Maria de Ramil y se

une al r. Azumara ó Luaces , afluyente del Miño. El terreno
participa de monte y llano de mediana calidad. Los caminos
locales asi como el que dirije á Lugo , son malos. El correo se

recibe por la cap. del part. prod. : centeno, patatas, nabos,
trigo y pasto ; se encuentra alguna caza , y la única ind. de
estos naturales es la agrícolaiy la cria de algún ganado, pobl.:

50 vec , 215 alm. contr. eon su ayunt. (V.)

FERREIROS [San Pedro de]: felig. en la prov. y dióc. de
Lugo [4 1/2 leg.] , part. jud. de Becerreá [2], y ayunt. de
Neira de Jusá [1/4 á Baralla[: srr. sobre el camino real de
Madrid á la Coruña al NE. del monte Picato: clima templado

y sano si bien se padecen dolores de costado y reumas: se com-
pone de 82 casas distribuidas en las ald. de Calbela y Ferrei-

ros. La igl. parr. [San Pedro], es anejo de Santiago de Pousa-
da. El térm. confina al N. con San Pedro de Teijeira ; al E.
con San Juan de Arrojo interpuesto el riach. que baja de Pá-
ramo á unirse al Neira; al S. con su matriz y Sta. Maria de
Barralla, y por O. con las faldas del Picato, el terreno es al-

go quebrado pero fértil y en sus montes se encuentran casta-

ños , robles y tojos. Le cruza como se ha dicho la nueva car-

retera que pasa por el puente de Baralla , y sirve de cartería

para las felig. inmediatas, prod. : patatas , centeno
, trigo,

maiz, lino y varias legumbres y frutas: cria ganado vacuno,
lanar y de cerda: hay caza de liebres y disfruta de las truchas
del Neira. ind.: la agrícola y molinos harineros, pobl.: 3C
vec. , 192 aira, contr. con su ayunt. (V.)

FERREIROS (San Salvador de): felig. en la prov. y dióe.

de Lugo (9 leg.), part. jud. de Quiroga (3) y ayunt. de Puebla
del Brollon (ij: sit. sobre el arroyo Forgas en una altura á la

der. del Saá, clima templado y sano: se compone délos 1. de
Ferreiros de Abajo , Ferreiros de Arriba, Fcrgás, Iglesia y
Venera de Roques ó Rocas , que reúnen 24 casas. La igl . parr.

(San Salvador), es uno de los anejos de Sla. Eulalia de Rey.
El térm. confina por N. y E. con las faldas del alto monte de
Peña-Redonda ; al S. con Sta. Marina de Saá , y al O. con Sta.

Marina de Castrosante y San Martin de Ferreirua , anejo tam-
bién de Saá : comprende los montes de Carballiño y sierra de
Ferreiros, y le baña el mencionado Forgas, sobre e 1 cual hay
un pontón con el mismo nombre. El terreno es en parte pedre-
goso, y de mediana calidad en la destinada al cultivo. Los ca-
minos locales y malos , y el correo se recibe por Quiroga.
prod. : centeno, maiz, patatas, legumbres y algún vino; cria

ganado vacuno , lanar y de cerda ; hay caza , y la única ind.

es la agrícola, pobl. : 26 vec. , 158 alm. contr. con su ayun-
tamiento. (V.)

FERREIROS (San Saturnino de): felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (5 leg.), part. jud. y ayunt. deSarriá (3/4): sit. ála
der. del riach. que nace de las vertientes del monte de la Meda
y corre á unirse al Sarriá : clima frió y húmedo: se compone
de los 1. de Aldea de abajo y Ouleiro que reúnen 30 casas : la

igl. parr. (San Saturnino), es aneja de Sta. Maria de Coi belle,

con quien confina por el N. ; al E. con San Pedro de Seteven-

tos ; al S. Loseiro, y O. Villar de Sarriá y Veiga. El terreno
participa de monte y llano con bastante arbolado de robles y
castaños: ¡os caminos son locales; y el correo se recibe en
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Sarria ri\OD.: centeno, patatas ,
lino, trigo, maiz, hortaliza,

"frutas y pastos : l
' lia ganado vacuno, lanar y de cerda: hay

caza de perdices, ind. : la agrícola y varios telares, rom,.: 31

vec 187 alm. contr.: con su ayunt. {\.)

FERREIROS i'San Verisimo de): feüg. en la prov. de la Co-

ruña (11 leti.). do Sailtia6° (
4 »W .

parí. jud. do Arzua

íl 1/2; y ayunt. de Tino (l t/4jí Slf. sobre la vereda real que

desde Santiago se dirije á Lugo pagando por Arzua; su cuma

t mi Hdo V sano. Tiene 98 casas distribuidas en los 1. de Villa

le de 'Ferreiros, Bucnavisla, Casal , Edra, Ouleiro, Sal-

r.
C

H Suso ó Yila-Snso, Torre y Quintas
,
que cuentan con

buenás fuentes , y una escuela indotada. La igl. parr. (San Vc-

•

inl es única y de patronato ordinario. Ll term. confina

Il NI con Sta. fiaría de Dodro; al E. con Vicente de Uurres;

a SSau Maraed de Ferreiros , y al O. con Cerceda y Pino. El

ttbbfno es pedregoso y le bañan varios arroyos que corren al

s funirL al r Laña afluente del Ulla. Los caminos locales

f»¡ romo la mencionada vereda , son malos. El correo se reci-

be ñor la cap. del part. prod. centeno ,
trigo, maiz y mijo me-

„ „ „ . ,,.,„ algún arbolado y se cria ganado, prefiriendo el va-

rnno 'iND : la agrícola, pobl. : 96 vec. , 495 alm. contr. con

¿u ayunt '(V.). Esta ftlig. es el primer tránsito para las tropas

aue pasan de Santiago á Lugo.
4
fi'rrFIROS (Sta. María de) : felig. en la prov. y dioc. de

l ,ÍÍ75 leg ) ,
part. jud. de Sarria (2) y ayunt. de Paradela

iüo"-s-r al SO del monte Páramo, con cuma frío pero bas-

ante salubre: se compone de los 1. y cas. de Caraba, Casa-

..
'

D el'e Ferreiros ,
Frujmde, La Iglesia , Mirallos, Pare-

I« Pena ' San Cristóbal y Vciga, que reúnen 44 casas. La

1 rnrr (Sta Mana) , es matriz de San Vicente de Gondra-

¡ge • su curato de primer ascenso y de patronato de la Enco-

mienda de San Juan. El term. confina al N. con el de Friolfe;

f\ e cor. los de Baran y Finza ; al S. Sta. María de Francos , y

«i O Santiago de Lage. El terreno , en lo general quebrado y

montuoso es poco fértil, y los caminos locales y malos. El

correo se recibe por la cap. del part. prod.: centeno
,
patatas,

nabos castañas y pastos ; cria ganauo vacuno ,
lanar, de cer-

da v alguna caza, ind.: la agrícola y telares caseros, pobl. : 46

vec 268 alm. contr. con su ayunt. TV.)

FFRRE1ROS DE ABAJO: I. en la prov. de la Coruua, ayunt.

de Rois V foJig. de San Miguel de Cosía. (V.)

FFRREIROS DE ABAJO : ald. en la prov. de Lugo, ayunt.

a« rw¿i v felig. de Sta. María de Fotgoso (V.). pobl.: con

íoíoso deVrriba, 26 vec. 148 almas.

FFRREIROS'DE ABAJO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt.

de Puebla de Brollen y felig. de San Salvador de Ferrei-

r%-

PRRFlROS DE ARRIBA: 1. enla prov. delaCoruña, ayunt.

de Rois y felig.de San Miguel de CWa.(V.)

FFRREIROS DE ARRIBA : ald. en la prov. de Lugo, ayunt.

a» laurel v felig. de Sta. Marina de Folgoso [V .]. pobl.: con

Fogoso deVajo, 26 vec, 148 almas.

FFHREIROS DE ARRIBA: ald. cr, la prov. de Lugo, ayunt.

de Puebla del Brollon y felig. de San Salvador de Ferrei-

'°FFRRE1R0S DE BALBOA ¡Sta. María de]: felig. en la prov.

v dióc. de Lugo [elegí, part jud. y ayunt de Becerrea

íl i '91- sit á la dcr. del r. Cruzul ; clima templado y sano.

\o rónioone de las ald. de Ferrañol y Ferreiros que reúnen 59

casas de pocas comodidades. La igl. parr. [Sta. María], es uni-

rá v su curato de entrada y patronato lego. El term. confina

ñor N couSan Pedro de Tortes; al E. San Pedro de Guillen;

ali S Tores V al O. Sta. Eulalia de Gtriffrer, y San Román

di Armesto'- 'en la parte del S. tiene un cast ó fort. de ant.

«Pñ al O le baña el riach. que como otros que corren den-

t V u term V de S. áN. ,
baja á unirse ai Cruzul. El tep.-

ÍSío participa de monte arbolado y de llanos de buena fcajdad

destinados a! cultivo : los caminos locales y el que de.de Triá-

rtela se dirige al puente Cruzul , están mal cuidado. El coa-

So s recibe P°or la cap. de part. prod. : centeno, patatas, al-

íunas legumbres y hortalizas: cria ganado vacuno y (le cer-

8, hav alguna' caza y pesca: ind.: la agrícola, molinos ha-

rineros y telares caseros, pobl.: 00 vec, 320 alm. contr.:

^fU^llffl)S:'l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuen-

saSa y felig- de Sta. Maria Magdalena de Fon/ría. [V.].

PO
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Len' la prov. de Lugo
,
ayunt. de Parade-
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la y felig. de Sta. Maria de Castro de Rey de Le/nos (V.]

pobl. : 7 vec, 38 almas.

FERREIRUA : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riba»
del Sil y felig. de Santiago de Solordei (V.) podl. : 3 vec,
17 almas.

FERREIRUA i'San Martin de la): en la prov. y dióc. de
Lugo (9 leg.), part. jud. de Quiroga (3), y ayunt. de la

Puebla del Brollon: si i . á la izq. del r. Cabe; su cuma es

templado y sano: se compone de las ald. de ¡tarja, Fcrrei-

rua de Ahajo , Ferreirua de Arriba , Man on . Pomar y Va-

lladohd, con 47 casas y una igl. parr. (San Martin), uno de
los anejos de Sta. Eulalia de Rey. El TERM. confina por N.
con San Julián de Veiga;al E. San Salvador de Ferreiros; por

S. Sta. M arina de Castrosanlc, y por O. Sta. Eulalia de Rey
interpuesto el Cabe , le baña este r. que baja dejando á la

der. á Veiga : también le recorre el arroyo Picarrcjo cru-

zado por los puentes de Ferreirua y Barja. El terreno par-

ticipa de los montes Cutaron , Mioteira y sierra de la Fer-

reirua
;
pero hay llanos fértiles y de buena calidad, los ca-

minos son medianos y el correo se recibe por Mouforte. prod.:
centeno, trigo, maiz , vino , castañas , patatas, legumbres

y frutas : cria ganado, prefiriendo el vacuno y mular ; hay
caza y pesca : algunos telares para lino y estopa y molinos ha-

rineros, pobl.: 52 vec, 314 alm. contr. : con su ayunta-
miento. (V.)

FERREIRUA DE ABAJO: ald. en la prov. de Lugo, avunt.

de Puebla del Brollon y felig. de San Martin de Ferrei-

rua. (V.)

FERREIRUA DE ARRIBA: ald. en la prov. de Lugo, ayunt.

de Puebla del Brollon y felig. de San Martin de Ferrei-

rua. (V.)

FERREIRUAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia
de Suarna y felig. de Sta. Maria de Cabaneta (V.). pobl., 4

vec, 23 almas.

FERRENDELL (soj: predio en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud. de Palma, térra, y jurisd. de la v. de

Validemos-a.

FERRER [so] : predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares
,

part. jud. de Manacor, térm. y jurisd, de la v. de
Petra.

FERRER (so) : predio en la isla de Mallorca , prov. de Ba-

leares, part. jud., térm. y jurisd. de la c. de Palma.
FERRERA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Luauco y

felig. de San Jorge de Manzanéela. (V.)

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

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

FERRERA DE LOS GABITOS : 1. enla prov. de Oviedo,

ayunt. de Valdés y felig. de San Juan de Manas. (V).

FERRERAS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Candamo

y felig. de San Román. (V.)

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

FERRERAS: 1. en la prov. de Oviedo, ajunt. de Candamo

y felig. de San Román: sír. á la izq. del r. Nalon, en las lai-

das de la sierra denominada Cado. El terreno es de mediana
calidad, prod.: maiz, escanda, liabas, patatas, vino, frutas

y castañas, pobl.: 15 vec, 63 almas.

FERRERAS: L en la prov. de León, part. jud. y dióc. de

Astorga, aud. terr. y c. g. de ValladoliJ
,
ayunt. tíe Sueros:

sit. en una hondonada; su cuma es bastante sano. Tiene 20

casas inclusas las de su barrio de Monriondo; igl. parr. (San

Juan Bautista) servida por un cura de ingreso y presentación

del marqués de Astorga. Confina N. Riofrio; E. el f. Orbigo;

S. una cord. de montes, y O. Sueros. El terreno es flojo y
prod. centeno ,

patatas y yerbas de pasto ,• cria ganados y al-

guna caza, ind.: corte de madera y lenas que llevan á Astorga.

porl.: 18 vee., 80 almas, contr. con el ay unt.

FERRERAS DE ABAJO: 1. con ayunt. éu la prov. de Zamo-
ra, part. jud. de Alcañices, dióc de Astorga , aud. terr y
c. g. de Valladolid: sit. á la falda de la sierra de la Culebra;

su clima es bastante sano. Tiene unas 90 casas; igl. parr.

(San Juan Baulíistaj serv ida por un cura de ingnso y presen-

j
tacion del conde de Benavente; una ermita dedicada á los San-

tos Mártires que sirve de parr. en los días no festivos por es-

|
tar aquella fuera del pueblo; y buenas aguas potables. En s>u

térm. hay una venta llamada el Rebojo y un desp. con el
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nombre de Casar, donde se encuentran vestigios de la ant.

pobl., distinguiéndose aun los cimientos de su igl. El terreno
es de mala calidad, y prod. centeno, legumbres y pastos ; cria

ganados y alguna caza, pobl : 59 vec. , 232 alm. cap. prod.:

88,300 rs. imp.: 9,038. contr.: 6,604 rs. 2 mrs.

FERRERAS DE ARRIBA : 1. con ayunt. en la prov. de

Zamora, part. jud. de Alcañices, dióc de Astorga, aud. terr.

y c. g. de Vadadoüd: sit. á ia falda N. de la siena de la

Culebra ; su clima es bastante sano. Tiene unas 50 casas;

igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura de ingreso y pre-

sentación del marqués 'do Tabara ; cementerio , y buenas

aguas potables. Confina'el térm. N. Villar de Farfon (part.

jud. dePueb'adeSanabr¡a);E. Tavara; S. Ferreruela , del

que h separa la indicada sierra de la Culebra
, y O. Saga-

llos, también del part. de Sanabria. En él se encuentra una
deli. llamada la Vega, por la que pagan los vec. un censo

al marqués de Tabara
; y á sus inmediaciones una fuente

que se seca en el invierno, al paso que en las demás esta-

ciones tiene abundancia de aguas. El terreno es de media-
na calidad, y le fertilizan las aguas del arroyo Castrón que
también impulsan las ruedas de varios molinos barincros.

prou.: centeno, legumbre sy pastos; cria ganados y caza y
pesca, ind.: algunas colmenas y molinos, pobl.: 42 vec, 169

almas, bit. prod.: 58,400. imp.: 6,099. contr. : 1,838 rs.

16 mrs.

PERRERAS DE VALDETUEJAR ó DEL PUERTO : I. en

la prov. y dióc. de Leou, part. jud. de Riaño, aud. terr.

y c. g. de Valladolid, ayunt. de Renedo: sit. al pie de unos
cerros; su clim a es frió; sus enfermedades mas comunes cons-

tipados, fiebres catarrales y tercianas. Tiene unas 60 casas;

igl. parr. (N
T
tra. Sra. del Rosario) servida por un cura de

primer ascenso y presentación de S. M. en los meses apos-

tólicos, y en los ordinarios del arcediano de Mayorga , dig-

nidad de la igl. catedral de León; cementerio en parage ven-
tilado; y buenas aguas potables. Confina N. la Mata; E. las

Muñecas; S. Fuentes de Peñacorada, y O. Verdiago. El ter-

aeno es de mediana calidad, y montuoso en »u mayor par-

te. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, prod. : ui
go, centeno , cebada

,
legumbres , hortaliza y pastos ; cria

ganado vacuno , cabrio y lanar
; y caza mayor y menor.

pobl..- 51 vec. 235 alm. contr. con el ayunt.
FERRERAS DE VEGAMIAN: I. en la prov. y dióc de

Lfon (9 leg.) part. jud. de Riaño (4 1/2), aud. terr. y c. g. de
Valladolid (28)ayunt. de Renedo: sit. en un estrecho valle, al

pie de 3 eminencias unidas ; 2 pobladas de roble al N. y S., y
otra al O. muy eleva la, compuesta de peñaca'carea; su clima
es frió y húmedo, sus enfermedades mas comunes dolores ilr)

costado y tercianas. Tiene 17 casas y una igl. parr. (Santa

Eulalia), servida por un cura de ingreso y libre colación;

esta igl. fué anejo de Vegamian hasta mediados del siglo

XVII en que fué segregada por disposición del Sr. Cuadri
llero; agregándole un beneficio titulado de San Andrés en el

pueblo de Pandomino , el cual con licencia ecl. fué vendido
el año 1808, para con su importe edificar la casa rectoral.

Confina N. Quinlanilla y Rucayo ; E. Vegamian y Campillo;
S. Valdehuc^a, y O. Arintero, á 3/4 de leg. el mas dist. El

Terkeno es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas de,

un arroya que se forma en el térm. de 4 fuentes que brotan

en él. Los caminos dirigen álos pueblos limítrofes, y se en-

cuentran en mal estado : recibe la correspondencia de Vega-
mian. prod.: trigo, centeno, cebada, legumbres, lino, horta-

liza, alguna fruta y buenos pastos; cria ganado vacuno y ra

bailar; caza de cabras monteses, lobos, zorros, perdices, lie-

bres, y algunos osos y jabalíes, comercio: se estraen gana los,

manteca de vaca, y queso de oveja y cabra, pobl. : 16 vec,
86 alm. contr. con el avunt.
FERRERET (so ) : predio en la isla de Mallorca

,
prov. de

Baleares, part. jud. de Manacor, térm. yjurisd. de la v. de
Sanfañí.

FERRERIA: barriada en la prov. de Santander, part. jud.

de Villacarriedo
; pertenece al pueblo de Enlrambas-mes-

tas. (V)

PERRERIA: cas. en la prov. de Albacete
,
part. jud. de Al-

caráz, térm. jurisd. de Elcaráz.

FERRERIÁ: I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. y felig. de

San Jorge de Moeche. (V.)

PERRERIA : 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Valdo-
iño y felig. de San Martin de Villamibe. (V.)
v
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FERRERIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rianjo y
felig. de Sta. Eulalia de Araño. (V.)

FERRERIA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfe-
ro y felig. de Santa Maria de Gesloso. (V.) pobl. : 2 vec. , 10
almas.
FERRERIA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Traspar-

ga y feli¿. de San Pedro de V¡gara.
:

(V.)pobl.: 7 vec. ,41
almas.
FERRERIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y

felig. de San Bartolomé de Cadavedo. (V.)

PERRERIA : I. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Mondoñedo

y felig. de Santa Maria de Vdoalle. (V.) pobl. : 7 vec. , 41
almas.

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

FERRERIA: pequeño r. de la prov. de Oviedo , el cual nace
alas inmediaciones del campo de la Matiella , cerca de una
peña piramidal llamada Castiello en el I. de Mafalla

, ayunt.
de Candamo; corre por esta jurisd. , va á la parr. de la Corra-
da, y en el I. de la Ferreria toma el nombre con que se distin-

gue, continúa á la felig. de Pillarno por la raiz del monte
Faedo, y se dirige á Santiago del Monte, en cuyo anejo Santa
Maria del Mar, desemboca en el Océano cantábrico. Sus aguas
dan impulso á distintos molinos harineros, riego á diferentes

trozos de terreno, y crian truchas, anguilas y otros peces me-
nudos.

FERRERIA : I. en la prov. de Oviedo , ayunt. y felig de
Sta. Eulalia de Oseos : sit. á la der. é iiimediaciones del r. de
Sta. Eulalia, al pie de unas,montañas muy elevadas, pbod.:
centeno, maiz, patatas, nabos y castañas, pobl. : 18 vec. , 90
almas.

PERRERIA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Anlolin de Ibias: sit. á la izq. del r. Ibias en una gran-
de cuesta, prod. : centeno , maiz , vino y castañas, pobl. : 18
vec, 90 almas.
FERRKRIA: barrio en la prov. de Oviedo , ayunt. de Soto

del Barco y felig. de San Pedro de la Corrada. (V.)

PERRERIA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miraa-
da v felig. de San Julián de Relmonle. (V.)

FERRERIAS: v. con ayunt. en la isla y dióc. de Menorca,
part. jud. de Ciudadela {i' í/4 millas), prov. , aud. terr., c. g.
de Baleares (Palma) : sit. al S. á corta dist. del camino real

que atraviesa la isla y rodeada de alturas, con buena ventila-
ción, cielo triste y clima poco sano. Tiene una igl. parr. (San
Bartolomé) servida por un cura de segundo ascenso de patro-
nato real , 2 vicarios y un sacristán, 6 oratorios públicos de
propiedad de particulares en otras tantas casas de campo. El
térm. confina N. el mar; E. Mercadal; S. San Cristóbal

, y O.
Ciudadela; en la parte de costa que comprende se halla el cabo
del Toro

, y muy inmediato á la pobl. , sobre el monte de la

Inclusa , una torre vigia abandonada y algunos vestigios de
otros edificios. El terreno es de mediana calidad ; lleno de
cerros y lomas

, aunque entre estos se ven algunas pequeñas
llanuras muy fértiles ; corren por él dos arroyos de curso pe-
renne , uno llamado de Sta. Galdama que limita el térm. de
Ciudadela, y otro Tribulnge que separa el de San Cristóbal.
Hay caminos locales de herradura y la carretera mencionada
que cruza la isla, prod.: trigo, cebada , lino, batatas , frutas,
cria ganado y caza de varias especies, pobl. : 225 vec, 1,128
alm. cap. imp.: 135,509.
FERRERIAS DE ALTO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Monfero y felig. de Sta. Maria de Gcstoso. (V.) pobl. : 2
vec , 1 1 almas.

PERRERIAS DEL VALLE: 1. en la prov. déla Coruña,
ayunt. de Monfero y felig. de Sla. Maria de Gestoso.{V .] pobl.:
2 vec. . 1 1 almas.
FERRERO(el) : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Luanco

y felig. de San Cristóbal de Berdicio. f\.)

FERRERO (el): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Juan de Micres. (V.)

FERRERONS .- ald. en la prov. , aud. terr. y c. g. de Barce-
lona (8 leg.) , part. jud de Manresa (5), dióc. de Vich , forma
ayunt. con Rodor. sit. en llano con buena ventilación y clima
saludable. Tiene una igl. parr. (San Pedro), servida por un
cura de primer ascenso de provisión real y ordinaria, y un vi-

cario. El term. confina con Rodor
, Moya y San Cugat del Re-

có. El terreno participa de monte y ilano, y es de mediana
calidad : en él tiene origen el r. Galárda, cuyas aguas le prts-
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tan poeo benelicio. Los caminos son locales. PftQD.i trigo y
legumbres; cria algún ganado y caza de vanas especies, pobl.:

13 vec. , 112 alm. CAP. PBOb.: 1.179,200. IMP.: 29,480.

FERREROS: cas. en la prov. y ayunt. de Oviedo, felig.

de San Pedro de los Arcos. (V)

FERRERüS : 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (15 leg.),

part jud. de Puebla de Sanabria (1) , dióc. de Astorga (18),

aud. terr. y c. g. de^Valladolid (29): sit. á la falda O. del cer-

ro Chaneros ;
comhalenle los vientos del N. y aquel punto; su

clima es frió; sus enfermedades mas comunes pulmonías y
catarros. Tiene 28 casas ; escuela de primeras letras por tem-

porada , con la dotación de 60 rs. y 4 libra» de pan al mes por

cada uno de los 10 niños que la frecuentan; igl. (San Clemen-

te) , aneja de Paramio; una ermita (Sto. Toribio) en la cresta

del mencionado Chaneros , y buenas aguas potables. Confina

el térm. N. la matriz ; E. Vune ; S. Otero, y O. Robleda , to-

dos á 1/4 de leg. El terreno es de primera , segunda y terce-

ra clase; hay un monte de brezo. Los caminos son locales:

recibe la' correspondencia de la Puebla, prod. : centeno ,
lino,

alguna fruta ,
patatas y otras hortalizas, y buenos pastos;

crfa ganado vacuno, lanar y cabrio, y caza de liebres , perdi-

ces, jabalíes, corzos y venados, ind. : 2 molinos harineros pa-

ra él servicio del pueblo y el de Paramio , impulsados por las

aguas de un arroyo que se seca en el verano ; y 5 telares de

lienzo ordinario, comercio: esportacion de lino en rama é hi-

lado, pobl. : 14 vec, 57 alm. cap. prod.: 25,432 rs. imp.:

3,355. contr.: 590 rs. 26 mrs. El presupuesto municipal as-

ciende á 200 rs., cubiertos por reparto entre los vec.

FERREROS (San Pedro) : felig. en la prov., part. jud. y
dióc. de Oviedo (1 leg.), ayunt. de Rivera de Arriba (1/4):

sit. á la der. del r. Nalon , en terreno montuoso y quebrado,

con libre ventilación y clima saludable. Tiene mas de 140 ca-.

sas distribuidas en los I. y cas. de Arbeyal , Rueño , Rarco,

Cogollo, Ferreros, Llosal ,
Quintanilla, Revolon y Sla. Ague-

dafLa igl. parr. (San Pedro), de la cual es aneja la de San

Martin de Perera, está servida por un cura de ascenso y pa-

tronato real. También hay una ermita dedicada á San Juan de

Mata en el 1. de Rueño, y otra á Ntra. Sra. de las Angustias

en el de Rarco. Confina el térm. con las felig. de Manzaneda,

Soto y Perera. Por el lado de O. cruza el mencionado r. Na-

lon ,
que en el Llosal forma una pequeña isla , donde hay un

puente de madera para el servicio de los vec, y en el 1. de

Rarco recibe las aguas del r. de Lena , en cuya confluencia

hay un pozo abundante en salmones, truchas y anguilas , que

si bien perteneció antiguamente al monast. de Sto. Domingo,

después de un pleito seguido por los vec de este distrito mu-

nicipal , en el dia corresponde á la Hacienda Nacional. El ter-

reno participa de monte y llano, y comprende algunas vegas

bastante fértiles. Los caminos son locales y malos. El correo

se recibe de Oviedo 3 veces á la semana, prod. : maiz, cente-

no, trigo, habas , castañas ,
legumbres , hortaliza y frutas ; se

cria ganado vacuno , de cerda , caballar , lanar y cabrio
; hay

caza de varias clases, ind.: la agrícola y muchos molinos hari-

neros, pobl. : 146 vec. 800 alm. contr. con su ayunt. (V.)

FERRERUELA: 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (14

leg.), part. jud. de Calamocha (2) , dióc. , aud. terr. y c. g. de

Zaragoza (13): sit. á la izq. del r. La Huerva, en terreno lla-

no con algunos monlecillos en sus alrededores , con clima tem-

plado á pesar de reinar el viento N. , y las enfermedades mas
comunes, los catarros, intermitentes y afecciones crónicas

del hígado. Consta de 45 casas de mediana construcción,

entre las cuales está la del ayunt. , y otra destinada á cárcel;

tiene una escuela de niños concurrida por 12 y dotada con 740

rs., éigl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.), servida por un

cura y un sacristán. El térm. confina al N, con Vistahermo-

sa 1 leg. ; E. Cucalón 1/2; S. Laberuela 1/2 , y O. Lechon 1;

en él se encuentran varios manantiales de escelentes aguas , y
una buena ermita como á 500 pasos del pueblo, dedicada á

San Roque , y una venta nombrada del Cuerno ; le atraviesa el

r. de La Huerva, el cual nace en Fon fria y lleva su curso

hacia Zaragoza bañando el térm. de distintas poblaciones. El

terreno es de inferior calidad , y aunque llano en varias par-

tes , tiene no obstante diferentes montes , entre los que sobre

salen los llamados Rebollar, Majuelos, Carrascal de la Cueva

y Carrascal Pelado, poblados de arbustos y diferentes árboles.

Los caminos dirigen á Teruel , Zaragoza, Tierra Raja y Casti-

lla, encontrándose en buen estado. La correspondencia se re-

cibe tres veces en la semana de la adm. de Calamocha , traída
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por balijero. ind.: un molino harinero, phod.: trigo, que e*

la principal
,
cebada, avena y patatas; hay algunos ganados,

siendo el lanar el mas estimado
, y caza de liebres, perdices y

codornices en su tiempo, pobl.: 48 vec, 192 alm. cap. imp.:

24,722 rs. El PRESUPUESTO municipal asciende á 8,000 rs., y
se cubren con el producto de propios, y el déficit por re-

parto vecinal.

FERRERUELA, antiguamente HERRERUELA:!. con ayunt.

en la prov. de Zamora (6 leg.), part. jud. de Alcañices(4),

dióc. de Aslorga (12), aud. terr. y c. g. de Valladolid (22):

sit. en un valle á la falda de la sierra Culebra; su clima es

bastante sano, pues solo se padecen algunas hidropesías y pul-

monías. Tiene unas 1 1 casas ; igl. parr. (Sta. Maria) , servida

por un cura de ingreso y presentación del marqués de Tavara;
una ermita (el Smo. Cristo de la Vera-Cruz) , y una fuente do
esquisitas aguas para consumo del vecindario. Confina N.
Abejera y Sesnandez; E. Escober y San Martin ; S. Losado, y
O. Puercas , todos á 1 leg. : en su térm. se encuentran algu-

nas minas de hierro, y aun se presume las haya de plata. El

terreno es de ínfima calidad. Los caminos locales : recibe la

correspondencia de Tavara por balijero dos recesa la sema-
na, prod.: centeno y patatas; cria ganado vacuno encorio
número, y caza de liebres, conejos y perdices, ind.: fabrica-

ción de carbón, pobl.: 29 vec. , 118 alm. cap. prod.: 57,660
rs. imp.: 5,819. contr. : 1,158 rs. 13 mrs.
FERRETJANS (so) : predio en la isla de Mallorca

,
prov. de

Raleares
,

part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de
Puigpuñent.

FERRICOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chanta-
da y felig. de San Salvador de Villauje. (V.)pobl.: lvec,
6 almas.

FERRO: '}. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfe-
ro y felig. de Sta. Maria de Gesloso. (V). pobl.: 3 vec. , 23
almas.

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

FERROI (Santiago de) : felig. en la prov., dióc. y part. jud.

de Lugo (2 leg.) y ayunt. de Guntin (1 1/2): sit. en tierra de
Pallares sobre la márg. der. del Miño con esposicion al E. ; su
clima es templado y sano. Se compone de los I. ó ald. de Laza-
re, Longolai, Outeiro y Terlama, que reúnen sobre 40 casas,

y cuentan con una escuela temporal y poco frecuentada. La
igl. parr. (Santiago), es matriz de Sta. Maria de Ferroi ; su
curato de entrada y de patronato ordinario ; el cementerio ostá

en el átrio de la igl. con poca ventilación , y en Longolai se

encuentra la ermita de San Isidro Labrador. El térm. se es-

tiende á 1/4 de leg. de E. á O. y medio cuarto de N. á S. con-

fina al N. con San Martin de Piñeiro; al E. con el Miño; al S.

con su mencionado anejo, y por O. con San Juan del Campo;
hay algunos manantiales de buenas aguas, y le baña como se

ha dicho , el Miño , á su paso de N. á S. sin cruzarle puente

alguno y sí una mala barca. El terreno es pizarroso de buena
calidad , ameno y frondoso, con arbolado de robles , castaños

y frutales, y tiene muchos y escelentes prados de pasto. Los
caminos son locales y malos, y el correo se recibe por Lugo.
prod. : centeno, maiz, castañas, patatas, frutas, trigo, cebada,

lino y legumbres; cria ganado vacuno , lanar, caballar y de

cerda
,
hay caza de liebres, perdices, conejos, codornices , cor-

zos y jabalíes; se pescan muchas y grandes truchas, salmo-

nes
,
anguilas, esquisitos reos, lampreas, nutrias y otros pe-

ces, ind.: la agrícola y molinos harineros, comercio: el que le

proporcionan los mercados de Lugo, en donde presentan gra-

nos, ganados, carnes y frutas, pobl.: 44 vec, 323 alm. contr.
con su ayunt. (V.)

FERROI DAS MOREIRAS (Sta. María de) : felig. en la

prov. , dióc. y part. jud. de Lugo (a leg.), ayunt. de Guntin

(1 1/2): sit. en una altura, bañada por d r. Miño, en la

frondosa tierra de Pallares : clima sano
,
aunque solo venti-

lado del O. Se compone de los 1. y cas. de Agrá , Moreiras,

Nogueiras y La Riba, que reúnen 12 casas; la igl. parr.

(Sta. Maria), es anejo de Santiago de Ferroi
, y el cemente-

rio se encuentra en el atrio de la igl. con poca ventilación.

El térm. se estiende por donde mas á 1/2 cuarto de leg. Con
fina por N. con su matriz y San Juan del Campo ; al E. con

el mencionado r. Miño; por S. San Esteban de la Mota, y
al O. con el referido San Juan del Campo y Lousada. Las cir

cunstancias del terreno , sus prod. é ind. son iguales á las

de Santiago de Ferroi (V.). pobl. : 14 vec , 200 alm.
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FERROL: ria sit. en la costa de la prov. de la Coruña y

golfo llamado por los romanos Portas Magnus Artabrorum,
donde se hallan las rias de Arés y la Coruña : forman su en-

trada el cabo Prioriño por el N. (V. la descripción de la costa

de la Coruña) , y al S. la punta de Segaño, la cual se en-

cuentra al S. 77" 45' E. del mencionado cabo. La estrecha

boca de esta ria solo se descubre al enfilar su dirección, que

es de E. á O. , inclinada al NE. El monte Ventoso por el N.,

con elevación de 286 varas sobre el nivel del mar, y por el S.

con la de 309 el denominado monte Faro constituyen la gar-

ganta que da entrada á la ria. Las faldas de estos montes pro-

longándose en la mar, forman : las del primero los cabos de

Prioriño grande y Prioriño chico, y las del segundo el istmo

que separa á esta ria de la de Ares, en el cual están las puntas

de la Coitelada y la ya citada del Segaño. Desde esta punta
corre la costa con dirección casi de O. á E. , al paso que desde

el cabo Prioriño forma una ensenada y se va aproximando á

la cosía opuesta, estrechando la ria de modo que á 1 1/2 milla

del cabo, tiene unas 700 varas de ancho , y continúa el espacio

de otra milla mas por un canal estrecho, formado por las es-

carpadas y áridas faldas de los 2 montes que en algunos puntos

solo dejan á las aguas el espacio de unas 450 varas. Pasada
esta garganta ensancha la ria, cuya costa meridional perte-

nece al part. de Puentedeume ; en ella está el cast. de San
Martin , frente al de San Felipe, y mas adelante el de la Pal

ma, próximo á la punta que forma la embocadura de la ense-

nada del Baño, y en seguida se halla la cap. del ayunt. de
Mugardos, que dista 2 1/3 millas de la punta del Segaño ; en

esta parte de costa hasta llegar á la del ayunt. de Cápela, bay
buenos fondeaderos en San Julián de Mugardos, San Vicente

de Meá y térm. de Santiago de Franza ; hasta San Juan de
Seijo sigue la costa, como se ha dicho, de O. á E., pero des
de aquí se dirige la ria al NE. bañando en el ayunt. de Fene
las felig. de San Salvador de Maniños , San Esteban de Perlio

y San Salvador, cap. del ayunt., en cuyo curso conserva
sobre una milla de ancho

, y corre el espacio de 3 desde el

1. de Seijo, sit. enfrente del Ferrol hasta la v. de Neda, per-

teneciente también al part. jud. de Puentedeume. Desde aquí

vuelve á estrecharse la ria y á poca dist. termina en el puente
de Jubia, donde principia la costa setentrional; en ella se en-

cuentra la famosa fáb. de moneda y planchas de cobre para
forros de los buques, construida en 1786 (V. Jubia,), y mas
adelante la igl. parr. (San Martin)

,
que en otro tiempo fué

monast. del priorato de Benedictinos , fundado por el conde
Osorio Gutiérrez.- esta parte de costa corresponde al térm. del

ayunt. de Naron y continúa por el de Serantes después de
pasar la punta del Montón , en la cual se halla el almacén de
pólvora perteneciente á la marina, perfectamente aeondicio
nado , con sus pararayos, y un cuartel para el destacamento
colocado á la dist. y en el punto que se requiere

,
para evitar

las desgracias que ocurrieran en un caso de inflamación : este

almacén está colocado á la orilla del mar y tiene una rampa
cómoda y de silleria, para embarcar y desembarcar los efec-

tos que en él se custodian. En la misma costa del térm. mu-
nicipal de Serantes

, y eslendiéndose al O. , se encuentra la

felig. de Sta. Maria de Caranza que forma un promontorio
con dirección al S. , doblado el cual se descubre el astillero

del Ferrol ; mas adelante los muelles de Fuentelonga y de
San Fernando , y en seguida se descubre el arsenal que se es-

tiende de ENE. á OSO. En este punto se inclina al N. un bra-
zo de la ria y después cambia al O. ,

por manera que están

bañados por el mar los dos tercios del perímetro del Ferrol.

Al O. de la v. y á 1/2 milla de dist. se encuentra la felig.

de Sta. Maria de Graña con escelente fondeadero
,
capaz de

contener gran número de navios al abrigo de toda tempestad:
su fondo es escelente, y la ria tiene alli bastante profundidad
para que los buques mayores puedan fondear cerca de tierra,

puesto que á unas 150 varas de la playa se miden hasta 8
brazas de fondo en la baja mar. Desde la Graña se dirige la

costa al SO. hasta la punta del Bispon , que dista de la orilla

opuesta unas 500 varas, y es donde principia la garganta
que hemos dicho forman los montes Faro y Ventoso ; sobre
este último hay una vigia que descubre un espacio inmenso,
alcanzando la vista sobre el Océano hasta unas 29 millas ; las

señales de esta vigia llegan al arsenal del Ferrol por medio
de dos puntos interpuestos. La estension de la ria desde el

mencionado cabo de Prioriño hasta el puente de Jubia será de
unas 9 millas

, y sobre sus márg. se encuentran los fértiles

TOMO VIII.
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valles de Barallobre, Fene y Neda en la costa meridional,
por la cual recibe las aguas de varios riach. y las del r. de
Sta. Maria , conocido también por Velelle ó Neda , que puede
decirse confluye con el Jubia después de pasar este su puen-
te. En la costa septentrional está el frondoso valle de Seran-
tes entre el Ferrol y la Graña , formando , como se ha indi-

cado , una ensenada , la cual da paso al riach. de Serantes y
á otros varios arroyos que bajan á la ria. Los vientos pre-

cisos para entrar en el puerto
,
según el Sr. Tofiño , son los

del 3." y 4." cuadrante desde el SSO. hasta el NNO., con cual-

quiera de los cuales conviene situarse al S. de cabo Prioriño,

á dist. de 1/2 milla ó menos, pues á un cable de dist. se

hallan 11 y 12 brazas de fondo ; desde cuyo punto se dirigirá

por media canal, arrimándose mas á la costa del S. si fuese

con SSO , y al contrario con el NNO. : previniendo que del

cast. de San Felipe sale una pequeña restinga hácia el S.,

dist. 32 brazas, que en baja mar solo tiene 2 y 2/3 brazas de
fondo

, y del de la Palma sale otra á igual dist. hácia el NO.;

y de su punta inmediata, que es la Redonda, sale otro pe-

queño arrecife al N. y E. como 40 brazas de estension , y 1

y 2 1/2 de fondo; y de la punta del Bispon arranca una pie-

dra anegadiza á muy corta dist. Todo lo cual servirá de aviso

para dar un pequeño resguardo en las entradas y salidas con
vientos escasos, pues con vientos largos no se ofrece dificul-

tad para promediar la canal que tiene mucho fondo y limpio.

Después de revasada la angostura del puerto se podrá fon-

dear donde mejor convenga, con la prevención de que el

modo común de amarrarse es NO. y SE., por lo que si la

entrada fuese con viento del 6." cuadrante, dará fondo pri-

mero al ancla de babor para que sirva al SE. , y al contrario

si el viento fuese del 4." cuadrante. Las circunstancias del

parage y las mareas hacen variar este método. También ad-
vierte el mismo autor que á la tercera parte de una linca

tirada desde el ángulo del muelle de la escollera de la Dársena
á la punta del Seijo , hay un rodal de piedras con 5 y 2/3

brazas de fondo en baja mar, y tiene de estension como 3

cumplidos de bote , lo cual se debe tener presente al tiempo
de fondear en estas cercanías por el daño que pueden recibir

los cables y para evitarlo da las marcas de su demora , y son
las siguientes: la punta E. de la boca de la Dársena, que
llaman línea de Escollera, un poco mordida por la casa del

Molino de viento que es un edificio muy notable en lo mas
alto de la pobl. , y la punta del Bispon por el fondo de la

ensenada de San Felipe ó por un camino que desde el collado

de la montaña de San Cristóbal baja á dicha ensenada; y
también el asta de bandera del Parque enfilada por la capilla

de la orden tercera de la Graña
,
que es un edificio alto que

se halla en el centro de la Y griega que forman las casas de
la mencionada pobl. En las mareas próximas á los equinoccios,

corre el agua con mucha violencia en la angostura de la ria;

y asi en estas como en todas las demás mareas conviene pro-

porcionar la entrada ó salida en la pleamar ó baja mar, una
hora antes que suceda para recibir la corriente de proa y te-

ner mejor gobierno
,
particularmente cuando hubiese muchos

bajeles; pero no siendo mas de uno ó dos, se procurará que
la marea esté parada. En los novilunios y plenilunios sucede
la pleamar á las 3 de la tarde y suben las mareas de 13 á 14
pies de Burgos; en los equinoccios se esperimenta un pie ó pie

y medio de aumento, y lo mismo cuando hay temporales con
vientos de poniente. Si se fuese á este puerto con vientos con-
trarios para la entrada y no muy frescos, con algunos repi-

quetes, se ganará la ensenada de Cariño donde se puede fon-

dear por 8'
1 4 y aun mas brazas de fondo arena, con abrigo

de los vientos desde el NO. al N. y NE. ; pero con la preven-
ción de quedar en parage donde se tenga franqueada la canal

del puerto para entrar en él al primer viento del SSO. ó SO.,
que son los mas peligrosos en este parage. Si el viento estu-

viese tan fresco que no le permitiese bordear, no hay otro re-

curso que arribar á la Coruña y alli esperar el viento fa-

vorable.

FERROL (hepartamento del): uno de los 3 en que se halla

dividida la jurisd. de Marina en la Península, sit. en la costa

del Océano Atlántico , alcanza unas 552 millas desde la desem-
bocadura del Bidasoa que separa á Francia de España, á'Jadel

Miño
, que sirve de límite entre ésta y Portugal : comprende la

parte litoral de las prov. civiles de Guipúzcoa, Vizcaya, Santan-

der Oviedo.Lugo, Coruña y Pontevedra, en la faja de tierra que

baña el mar en su flujo y reflujo , y 20 varas mas de tierra

4
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adentro. Se encuentra dividido en los tercios, prov. y distri-

tos marítimos siguientes :

PROVINCIAS.

te /San Sebastian.

BANDERA PROVINCIAL
DE LOS

BUQUES MERCANTES.

Blanca con dado azuh
superior junto á la]

DISTRITOS.

vaina.

C)

\Id. id. rojo. id.

Gijon.

[ Bilbao.

Castro-Urdiales.

i Santander ¡
Iilai,oa y r°j a nor mitad

J
Laredo -

Banianaer
\ horizontal ) Santander.

^Suances.

Llanes.

,
Rivadesella.

Lastres.

) Blanca y ribete rojo del
(

j
U0

,

Ñ -

I
l/5partedesuancho.<™

c

s

0

Cudillero.

'Luarca.
' Castropol.

|
Azul y blanca con 6 ti- i Rivadeo.

Vivero I ras horizontales, la/ Vivero.

[ superior azul
|
Barquero.

' Agedrezada blanca y [ r , .

azul con l fajas hori- ^
eueira -

zonlales y 20 cuadri-í a,
errol

;

culas,ladejuntoálaK
IuSariJos -

vaina azul '
Aies -

SSada.Corun a.

Camamascamarinas.
Corcubion.
Muros.

!Noya.
Caramiñal.
íanj .

Sanjenjo.

¡Pontevedra.
Cangas.
Redondela.
Vico.

Bayona.

Ferrol.

'Coruña.

t

Vigo.

El gobierno y jurisd. departamental , se halla á cargo de un
comandante general

,
gefe de Escuadra , de un segundo gele

de igual graduación en el cuerpo , un mayor general , con
ayudante, secretario de la comandancia , dos ayudantes de la

mayoría , auditor y fiscal del juzgado : cada prov. marítima
está gobernada por un comandante militar de la clase de bri-

gadier ó capitán de navio, con su contaduría, secretaria y juz-

gado
,
cuyas decisiones pasan en apelación al departamento y

de aqui , en su caso , al tribunal supremo de Guerra y Marina;
en los distritos hay un gobernador ayudante militar de la cla-

se de teniente de navio, ó capitán de artillería, retirados, con
juzgado inferior que pasa sus procedimientos á la cap. de prov.,

y en cada puerto existen cabos de mar para la comunicación
de las órdenes relativas al servicio. En el Ferrol está el cuerpo
administrativo político del Ministerio de Marina con tribunal

presidido por el Intendente ú Ordenador
, y es el que entiende

en todas las causas y asuntos en que son demandados los ofi-

ciales de cuenta y razón del ministerio del ramo. El número y
clase de la gente de mar matriculada en el departamento en
noviembre de 1846 , asi como el de los buques mercantes , se

hallan en los cuadros que insertamos á continuación:

(*) La» Provincias Vascongadas se gobiernan conforme « los

fueros y ordenanza de 1802.

ti

a

v

r.6

m r.

8 g

«i
s s

« 3
P|SS

ej Z

¿: s
S

FERR

—1^ Ifl C/D ~* I - CJ —

.

2
bi

Z
u
Ü
i

ip
u
X

en
o
s.H

'

en
U3
C

j|ui;jjjui

"a

~ - — a i .
-

i o so
ic C75 — in >o i- n

•W — '84 oí

VIJl'duJBO

saiuasajj

e— i— o o o ./i o Ti

O -* —c — -ü> CT.

en

en
-<
—

• £ •
~-~ ebT'

•£ • : * 8
• es « =f 'S i eo

*,£ | £ ¿
O es o .3 ¡2 1/1

-£r o
e^ ~ '

> O. <

•avw aa 3¿¡tiaa vt

30. 1VH3N30 1V.L0X

o r- os ci 'O ~. ac o
«o — o eN »/s ^ e-s

EZUBJ1S3EUI B( 3p

- rt c. X O 1^
tt ffl n ifl O fll

s or ce U5

i)
OO — CO CN

W O - 3J »í» o ** iíS o

•sopeüeJiíÍE

I 'H.i'ntil'j

o o — c c in w in
ce Pn oo o ^ co o

- « wm O) if5 CO

2 i •i'.qBH
oí - r-íD—' o w te

CS CN CS 1/5

©1 O r- 00 !fi •* Ci
00 TI — •* 00 —

. Dw eí -

0

&

kshoos--»i^
o •»< eN <N

•soMvaaia.v

en

u
z

6
© o c
en « 5 ¿ S o 'S t£J -

en«cncr>b-u>>

en
o
o
BS 1 I

re « •—
en fc. >



FERR FERR 5o
Embarcaciones mercantes matriculadas en los tercios y provincias marítimas de este departamento
en fin de noviembre de 184Í».

- 'MiuMVLU _Ji t ii mumsjwwmaam

m

TERCIOS.

Vascongadas

Santander

Ferrol

PROVINCIAS

San Sebastian.

Rilbao . .

{Santander
Gijon. . .

Vivero . . ,

i Ferrol . . ,

'ÍCoruña. . .

Vi™ /
Villagarcía

.

{ Viso. . . .

Totales.

DE 200, A 400
TONELADAS.

Guque9.

23

477
2245
2384
200
532

724

250

6813

DE 80 A 200.

Buques

14

117

12

8

3

22

10

224

1926
14633
4275
1370
921
376
658
2272
634

27065

DE 20 A 80.

Buques

12

239
11

69

17
"'(&

37

36

91

514

527

8674
438

2805
608
61

1050
1503
944

16610

DE MENOS DE 20.

Buques.

21

107
291

430
299
453
751

1527
1624

309
1233
1653
1729
1142
1294
2255
3715
2511

5503 15841 6268

TOTAL DE

Buques

,

49
473
344
512
326
458
795
1585
1726

3239
28762
8750
6140
2924
1731

4685
7490
4339

68060

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN.

CLASES. De buen
Necesi-

tan Inútil. Total. En con«-

carea

a

truccion.

2." ó de 200 á 400 toneladas. 14 i
' TH 15 5

3." ó de 80 á 200 id. . . 90 3 93 6 1

í." ó de 20 á 80 id. . . . 224 34 7 263 12

5.
a
ó menor de 20 ... . 4945 320 110 5375 38

Totales 5271 358 117 5746 61

5

EL ARSENAL DE ESTEIRO.

NOMBRES.

Los buques en construcción pertenecientes á la segunda
clase, se construían en los astilleros de la piov. de Gijon: los

de tercera clase en la de Vivero: los de cuarta en Asturias y
Galicia

, y los de la quinta clase en las playas de los puertos
de varias prov. comprendidas en el departamento.
Hay en este varias escuelas náuticas como son las de Cas-

tro-Urdiales, Santander, Gijon, Coruña, Villagarcía y Car-
ril ; como también aunque particulares en los puertos de Avi-
les, Luanco y Figuera, á cargo de pilotos de aquella matri-
cula. En el Ferrol y sostenida por el estado, existió una aca-
demia de pilotage donde se estudiaba la parte de matemáti
cas y el dibujo indispensable á esta carrera, pero fué suprimi-
da en octubre de 1846, y hoy ha solicitado el ayunt. sustituir-

la con un instituto de segunda enseñanza: también hace poco
que la escuela de Gijon se ha refundido en la recien creada
con titulo de especial.

Los arsenales de este departamento, que describimos minu
ciosameute en el art. de Ferrol v.. han llamado siempre y con
justicia la atención de nacionales y estrangeros: en estos arse-

les se han construido desdeelaño de 1730 al 1845, los buques
de guerra cuyos nombres , número de sus cañones y el año
en que se botaron al agua, aparecen en el siguiente:

C-AI'AiLOG© de los buques «le guerra construidos
en los arsenales del departamento marítimo del
Ferrol y la época en que fueron botados al
a «rúa.

EN LA RIBERA DE LA VILLA DE LAGRAÑA.

NUMERO AÑOS EN QUE
NOMBRE DE LOS BUQUES.. DE SE BOTARON

CAÑONES. AL AGUA.

70

70
36 1730 á 1735.

Un buque machina paraarbolar »

Otro id. para tumbará la quilla.

Navios.
San Fernando 70
Castilla 64
Asia 62
Oriente 74
Eolo 68
Magnánimo 74
Aquilón 68
Neptuno 68
Gallardo 74
Brillante í . . . . 74
Vencedor 74
Glorioso 74
Guerrero 74
Hedor 68
Soberano 74
Dichoso 74
Monarca 74
Diligente 74
Triunfante 74
Campeón 60
San Julián 74
San Isidro 74
San Pedro Apóstol 74
San Pablo 74
San Gabriel ¿ . . . . 74
San Eugenio 80
El Miño 74
La Concepción. 112
La Castilla 68
Sto. Domingo , «8
San Felipe ! 68
San José ' 112
Sta. Ana 112
El Labrador 112
San Leandro 64
San Telmo 74
Europa 74
Intrépido

.

., 74
Reina Luisa '

1 1

2

Monarca.
Montañés
Neptuno
Argonauta:
Héroe (") (carenado./.

74

74
80
80

80

1751

1752

1753

1754

1755

1756

1758

1768

1770
1771
1772
1775

1779

1780

1781

1783
1784

1787

1788
1789
1790
1791

1794

1795
1798
1829

('i El navio Héroe fué francés construido en Rocheí'ort y botado
al agua el año de 1 802. Apresado en Cádiz por los Españoles en
1808: fué carenado en el primer dique del Arsenal del Ferrol

y salió á flete en junio da 1829. Eu el dia se halla otra vez en
el propio dique.
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NOMBRES.

Fragata».
La Galga
Ntra. Sra. del Rosario. .

Ntra. Sra. del Carmen. .

La Asunción
Sta. Perpétua
Sta. Maria de la Cabeza.
La Magdalena
Sta. Margarita
Sta. Marta
Sta. Dorotea
Sta. Clara

Sta. Leocadia
Sta. Escolástica

La Grana
Sta. Sabina
IStra. Sra. de Loreto. .

Sta. Rosa
Ntra. Sra. del Pilar. . .

Sta. Elena
Sta. Tecla , .

Sta. Maria
Ntra. Sra. de la Paz. . .

Sta. Leocadia
Sta. Teresa
Sta. Catalina

La Palas

La Juno
La Tetis

La Pomone
La Flora

La Medea .

La Prueba
La Lealtad

La Iberia

La Restauración
La Cortes

La Isabel

La Cristina

La Perla (") (carenada) .

CANONES.

Urcas.

Ntra. Sra. de Monserrat.
Sta. Amalia
Sta. Inés

Sta. Polonia
Sta. Rita

La Anunciación
Visitación

Presentación

Sta. Librada
Cargadora
Ferrolana

Aurora

Corbetas.

Ntra. Sra. de los Dolores.

Ntra. Sra. de Atocha. . .

Sta. Catalina

La Cazadora

34

40
40
40
40
40
34
40
40
40
34
26
30
28
40
40
40
40
40
44
40
40
40
40
34
44
44
44
40
44
44
40
50
50
50
44
44
52

40

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

12
12

16

16

1752

1770

1772

1773

1774

1775
1776
1777

1778

1781

1782

1783
1784

1785

1787

1789

1793
1794
1795
1797
1802
1824
1825
1826

1836

1837
1845

1772

1773

1774

1777
1791
1796
1797

1770

1778

NOMBRES.

(*) La fragata Perla fué construida en Cartagena y botada al

agua en 1789. Se carenó últimamente en et Arsenal del Ferrol

v se botó al agua en 26 de mano de 1845 , en cuyo aüo salió para

Montevideo.

La Diligencia.

.

La Fuerte. . .

La Indagadora.

CANONES.

20

26

26

Bergantines.

Ntra. Sra. de Pastoriza.

San León
El Ligero

El Cuervo
El Pájaro

El Golondrina

El Palomo
El Galgo
El Amistad
El Trucha

Paquebote».

San Miguel. .

El Marte . . .

San Fernando.
San Pió. . . .

San Gil. . . .

San Roque.. .

San Jacinto.. .

San José. . . .

Balandras.

La Golondrina. . . .

La Trucha
Ntra. Sra. de Atocha.

Sta. Natalia

Sta. Cristina

Sta. Irene

La Gallega

14

14

14

18
18

18

18

14

14
14

14

14

14

16

16

16

16

16

16

16

20
18

18

18

18

Bombardas.

Sta. Ursula

Sta. Eulalia. . . .

Sta. Casilda. . . .

Sta. Rosa de Lima.

Goletas.

Sta. Matilde.

San Lesmes.
Sta. Teresa. .

La Vigilancia.

La Defensa. .

La Carlota. .

La Braba. . .

8

8

8

14

10
10

10

Buques menores.

Quechemarin Cazamar. .

Doce lanchas cañoneras.

Seis faluchos cañoneros.

18

ANOS.

1796
1799
1804

1771

1783
1788

1793

1795

179S

1750

1752
1757

1777

1788
1791

1193

1780

1781

1791

1771
1775
1775
1779

1770
1778
1781

1797

1798
1799

1783

NOTA. El hallarse repetidos algunos nombres de buques

en distintos años, procede de que se restableció aquel nombre
ó nombres en otros buques que se construyeron después de

la pérdida d<;l primitivo , fuese por naufragios ó por haber

caido en poder de los enemigos en las guerras marítimas.
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ANOS.

1730 á 1735

1750..,

1751..

1752..

1753..

1754..

1755..

1756..

1757..

1758..

1768..

1770..

1771..

1772..

1773..,

1774...

1775...

1776...

1777...

1778 ...

1779..,

1780..

1781...

1782...

1783...

1784...

1785...

1787...

1788...

1789...

1790...

1791...

1793...

1784...

1795...

1796...

1797...

1798...

1799...

1802...

1804...

1824...

1825...

1826...

1829...

1836...

1837...

1845...

NAVIOS
U3

en
H
s ITES.

|
< DAS.

|

|
GOLETAS.

j
De

ír«9

i

(

puentes

(
2

X
á

<—

.

<!

ta

URCAS.

|
CORBETA
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es

s |
PAQUEBC
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es

<
es
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> 2 1 A 9 Q
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» 2 A A 9 8
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5 » II * M 9
e

5 » 9 » » » 9 U
i

e
O

» 4 u » A » 4

i) " * » * A 1 * i
i

» 1 » 1 A 1

2 A » 2

» 1 2 2 A )) » " O

l 1 " » 1 » 1
oo

M 1 3 2 * * o

* 1 3 A * » * A

h 2 3 » 9
E
¡>

1 1 » A 9 2 *
í
4-

A 1 » 1>
11

11 1 1 A A 2 M f.

» » 2 a 2 M » K

1 1 a * » 1 * q

)) 1 " A 4 A
ELJ

2 2 M A 2 " 4
1

7

a 2 » » 11

1 " 1 1 » A 3

i u 1 9 * 9 » 2

» 1 2 it
.* M V A

4
1 1 3 . M A 9 5

» 1 » )> 1
i » A » o

9 1 2 A )) A 3

1 • » * * • ii

1 " 1 1)
4
1 1 9

1 1 I 2 1 I 4

2 1 * » 3

9 1 1 » » 3 >» 9 M 5

* 1 1 » •» U » 2

» 1 1 A 9 9 2 4
» 1 II V 1 11 * M 1 2

)) 1 2 1 4
• 1 » » 9 1

» 1 » n 1

n » 1 » 1) » 9 i 1

» 1 A a W 1) » 1

1 » 1) » M 9 » 1

1 9

a

»

9

» » í) 9

9

1

2

1 9 » » 1

» D 1 » • A • 9 9 9 1

5 41 40 12 7 10 8 7 4 7 141Totales....

Buques menores en distintos años 19

Total de buques 160

El resguardo marítimo de la estensa costa de este depar-

tamento, aparece en el siguiente cuadro, si bien no se hallan

incluidos los buques que la recorren desde Castro-Urdiales á

Cabo-Iguer, que son : 6 lanchas conocidas con el nombre de
traineras, y llamadas Nervion, Veloz, Vigilante, Donostiarra,

San José y Guadalupe, que pertenecen á particulares, á quie-

nes han sido fletadas por cuenta de la hacienda y están tri-

puladas con 15 hombies y un patrón práctico cada una, y
armadas con fusilería

,
escepto la Donostiarra que lleva 2

pedreros.
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Estadística criminal. Hemos dicho que en el departa-

mento hay un tribunal do justicia , y vamos á presentar una
sucinta resena del número de causas seguidas en él , durante
el año pasado de 181G , y si bien no podemos por falta de
antecedentes

,
cotejar el estado de criminalidad de este año

con el de los anteriores , demostraremos no obstante
, que

comparado el número de la gente de mar con el de causas
incoadas, se encuentran en la proporción de 1999'4 28 á l,

y la misma gente de mar con los acusados declarados reos,

en la de 245'544 á 1.

PROVINCIAS Cautas in- N omero de Sobrevida
en ti

Consulta-

da! al su-
Acusados

MARITIMAS. coadas. acusados. inferior.
p*rmo tri-

declarados

reos.

San Sebastian. . . i i 1

Bilbao 3 2 1 1 l

Santander 5 12 1 12

16 27 3 27
11 32 » 2 32
4 3 n 1 2

8 18 » 2 18
Villagarcia. . . . 12 2 7 2
Vigo 14 20 » 7 20

Totales.. . . 74 117 2 24 114

FERROL: part. jud. de término en la prov. y aud. terr. de
la Goruña, c. g. de Galicia, departamento, tercio y prov. ma-
rítima de su nombre, y dióc. de Mondoñedo : comprende los

8 ayunt. deBaldoviño, Ferrol, Moeche, Naron,Neda, San Sa-
turnino, Serantes y Somozas que reúnen sobre 6,000 casas
distribuidas en 2 v. y 1,001 1. y cas. de que constan las i0
felig. matrices y 12 anejos á saber:

Abad Santiago. Meiras San Vicente.

Anca San Pedro. Moeche. . . . San Jorge.

Atios San Mamed. Moeche. . . . San Juan.
Avino San Miguel. Moeche. . . . Sta. Cruz.
Baldoviño. . . Sta. Eulalia. Monte Sta. Marina.
Bardaos. . . . Sta. Maria. Narahio. . . . Sta. Maria.
Caranza. . . . Idem. Naron San Julián.

Castro Idem. Neda San Nicolás.

Cobas San Martin. Neda Sta. Maria.
Doniños. . . . San Román. Pantin Santiago.
Dozo San Lorenzo. Pedroso. . . . San Salvador.

Esmelle. . . . San Juan. Recemel. . . . Sta. Maria.
Ferreira. . . . San Pelayo. San Saturnino. Sta. Maria.
Ferrol San Julián. Sedes San Esteban.

GrañayBion.. Sta. Maria, Sequeiro. . . . Sta. Maria.
Iglesia-feita. . Idem. Serantes. . . . San Salvador.
Jubia San Martin. Somozas. . . . Santiago.

Labacengos. . Sta, Maria. Taraza Sto. Tomás.
Lago Santiago. Trasancos. . . San Mateo.
Lamas San Julián. Trasancos. . . Sta. Cecilia.

Leixa San Pedro. Val Sta. Maria.
Loira Idem. Valdetires. . . San Martin.

Lourido. . . . San Bartolomé Vilaboa. . . . San Vicente.

Mandia. . . . Sta. Eugenia. Viladonelle.. . San Andrés.

Mariña San Jorge. Villar Sta. Marina.

Marmancou. . San Pedro. Villarrube. . . San Martin.

Situación y cuma. Se halla colocado en la parte sept. y
occidental de la Península , al NE. de la cap. de su prov. so-

bre la costa del Océano que le circunda por SO. , E. y parte

del N., y los vientos que mas dominan son los de SO. y NE.:
el clima es templado, y aunque en lo general húmedo , no se

conocen enfermedades endémicas, si bien se esperimentan fie-

bres y pulmonías.

Término y confines. El térm. de este part. se estiende

unas 3 leg. de N. á S., y 8. de E. á O.: confina N. con la mar
de la costa de Campelo, y algunas felig. de Sta. Marta de Or-

tigueira; al E. con el térm. municipal de las Puentes de García

Rodríguez; al S. con el del part. jud. de Puentedeume, y al
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O. con la mar , estendiéndose desde el cabo Pior al de Priori-

ño. La línea terrestre parte desde el NE. de Santiago de Pan-
tin, en la costa de Gedeira

, y sigue comprendiendo las felig.

de Villarrube, Vilaboa, Abad, Moeche, Iglesia-feita, Narahio y
Anca, finalizando en la de Neda y ria del Ferrol que, como se

ha indicado, le divide del de Puentedeume.
Mont/ñas, sierras y valles. La primera de las monta-

ñas del terr. de este part. , es la cord. que desde el Cabo Prio-

riño, de la ria del Ferrol (V.), sigue hasta el monte Campelo
por la parte del N.: es casi igual en su elevación y se ramifica

con otra cord. que prolongándose al O. termina en la costa de
San Jorge de la Mariña: forma varias encañadas masó menos
profundas, y las veredas que hacen menos difícil su acceso

pasan por los puntos de San Cristóbal , Castillo de San Fehx,
Brion, encañada de la Cabana, monte Coruto y Balón, Vilasan-

che, Chamorro, Mandia y Vilarquínte; siendo el mayor decli-

clive ó pendiente de esta cord. la parte que mira al mar. Otra
cord. es la que principia en Pantin y sigue al S. por las felig.

de Baldoviño , Sedes y Nedas, desde donde pasa al referido

part. jud. de Puentedeume tocando en Cabañas y r. Eume, y
vuelve para lo interior del país: sus ramificaciones se estien-

den por las felig. de San Esteban de Sedes á enlazar con la

cord. que corre al E. por la parr. de Sta. Marina del Monte
hasta Moeche y las Somozas

, y por la de San Andrés de Villa-

donelle, con la que también sigue al E. por las felig. de Anca,
Narahio, Iglesia-feita y Ferreira á entrar en el part. de Santa
Marta de Ortigueira por las Puentes de Garcia Rodríguez : las

mayores ailuras de estas cord. son el pico llamado de Ferrei-

ra, monte de Ancos y Sta. Maria del Monte, y las veredas que
mejor facilitan por ellas el paso, son las que cruzan por Balde-

vino
,
Esperón, Plácente, Cruz del Pouso, Mourela y Casa-

delos.

Entre las cord. que hemos dicho terminan en los montes
Campelo y Pantin, hácia la parte del N., hay una gran llanura

que se estiende hasta la costa y arenal llamado de la Fouseira;

comprendiendo á la v. del Ferrol y las felig. de Serantes, Vi-

llar, Caranza, Jubia, Naron , Sta. Cecilia y San Mateo de Tra-
sancos, Leixa, Castro, Val, Sedes , Baldoviño

,
Lago , Sequei-

ro, Meira y Valdetires , y entre los montes de Ancos y Marra-
jon de N. á S., se encuentra otro valle pequeño donde está sit.

la v. de Neda y la felig. de Sta. Maria del mismo nombre ; fi-

nalmente, á la bajada de la Cruz del Pouso, y á la parte del

E. entre el monte de Sta. Marina por N., y el de Anca por S.

está una llanura que ocupan las felig. de Doso , Pedroso , San
Saturnino y Moeche hasta el antiguo castillo de esta par-

roquia.

Ríos y arroyos. El r. mas notable de los que recorren el

terr. de este part. es el Jubia , cuyas aguas dan impulso á la

maquinaria de la fáb. de moneda cobreria de su nombre; tiene

origen en el térm. de Santiago de las Somozas, y se enriquece

con los riach. y arroyos que recoge á su paso por las felig. de
Iglesia- feila; Narahio, San Saturnino, Dozo, Pedroso, Sedes y
Naron : este r. conocido con los nombres de Somozas, Iglesia-

feita y Narahio hasta llegar á San Saturnino que deja á la

der., es cruzado por insignificantes pontigos; pero desde aqui
principia á ser caudaloso y corre á desembocaren la ria, en-

contrando en su curso los puentes de San Saturnino, el de la

Marquesa, el de Pórtela, el de Dozo, el de Pieles y el de Jubia

de dos arcos de cantería y bastante solidez construido por
cuenta del Estado en 1831. El r. Belelle ó de Neda se forma
en el térm. de San Martin de Goente en el part. jud. de Puen-
tedeume por donde corre bañando el ant. coto de Belelle y
felig. de Sillobre, en donde se despeña por la famosa cascada
de la Ferbenza; entra después en el part. que nos ocupa, de-

jando á la der. la felig. de Villadonelle
, y pasando por entre

las de San Julián y Sta. Maria de Neda, encuentra el puente
de este nombre y desemboca también en la ria del Ferrol. Por
las felig. de Sta. Maria del Val y San Mateo de Trasancos,
corre oiro rio llamado allí Baspasante , el cual sigue por las

de Leixa y Jubia , aumentándose considerablemente con las

aguas de varios manantiales, riach. y arroyos que encuentra

en su curso hasta llegar á la mencionada ría , si bien lo hace

con el nombre de Freigeiro: trae origen del I. de Lobeiro de la

citada felig. de Val, y entre los puentes que le cruzan se ha-

llan los de Sta. Cecilia, Puentenuevo y el de su último nom-
bre. El Porto do Cabo es otro de los r. que tocan en este part.,

no obstante que su origen lo tiene en el de Sta. Marta de Or-

tigueira de dos riach. que se unen en la felig. de Cerdido, des-
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de donde baja á la ria de Cedeira , dividiendo térm. entre las

felig. de San Félix de Esteiro y San Martin de Villarrube: esta

queda á la izq. y aquella á la der. ,
pero con fácil comunica-

ción por el puente a que el r. da nombre ; y en fin , el Das
Toreados que nace en Sta. Maria de Labacengo , lleva sus

asuas á la misma ria de Cedeira, bañando el terr. de las felig.

de Vilaboa y Villarrube que deja á la der. , y el de las de Bar-

daos , Loira y Pantin que se hallan sit. á la izq., y cuyo r.

tiene varios pontigos y los puentes de los Forcados y el de

Candil.

Ademas de estos r. existen diversos riach. y arroyos de al-

guna consideración que desaguan en la ria del Ferrol : tales

son, entre otros , el de la Sardina y el de Carballo-mouro que

recorren la felig. de Serantes, terminando el primero en la Ma-

lata, y el segundo en el punto de los Corrales : los de Cabra y
Pedregal que bañan á San Martin de Jubia; el llamado del Pe-

reiro que por entre Jubia y Naron termina en el 1. de la Gán-

dara, y los que llegan al mar como son el denominado Rio de

Cortes, que desde la felig. de Val pasa á la deMeira s,el que des-

a\Mandia pasa á Marmancon y Esmelle, y el Dovilar que corre

por Baldoviño y desagua en el lago de Ja felig. de Santiago.

Lagos y lagunas. Hay en este part. dos lagos notables,

el uno de ellos se halla en la felig. de San Román de Doniños,

distr. municipal de Serantes en el arenal ó playa é inmediato

á la mar; su área de 994,000 varas cuadradas, de figura algo

oval con el mayor diámetro de E. á O., eslá cercada de un ca

ñaveral ; su profundidad por donde mas será de unos 42 pies,

y sus bordes en lo general con bastante declive: es tanto mas
notable este lago por la tradición que se conserva entre los

naturales de los 1. comarcanos, de que en el sitio que hoy
ocupa existió un pueblo grande que tenia el nombre de Val-

verde, si bien no hay documentos que lo acrediten , ni que á

dicho pueblo perteneciera el cast. iestruido que se ve no muy
dist. El otro lago es el que se encuentra en el térm. del ayunt.

de Baldoviño y felig. de Santiago del Lago, en el arenal de la

Frouseira; su figura es también algo oval con el diámetro ma-
yor de N. á S. : se estiende sobre unas 880,000 varas cuadra-

das, y entran en él las aguas del mar cuando hay temporales

del N. y NO. No es menos notable la laguna llamada comun-
mente la Riega, la cual está en la parr. de Santiago de Pantin,

próxima al arenal; su figura forma un triángulo con una pro-

fundidad sin limites, pora'gunas parte, al paso que tiene va-

rios puntos seguros donde puede pastar el ganado: la tradición

conserva la memoria de haber existido alli una c. denominada
por los romanos Lucerna, pero no se dice la causa de su des-

aparición.

Terreno. El aspecto de este pais es generalmente risueño y
delicioso, no solo por la variedad de cultivos y plantíos con que
se hallaocupado, sino también por la diversidad y gran número
de cas. que están repartidos por el terr. formando, puede de-

cirse, nn pueblo con solo los intervalos ó interrupciones délos

montes y tierras laborables y cultivadas: el suelo es gredoso,

arenisco y de un compuesto ele ambas sustancias; de 2." clase

en los valles y llanuras, y de Ínfima en la montaña; mejoran-

do la calidad en algunos puntos la situación y el riego. Pocas

son las felig. que carecen de arbolado maderable y de combus-
tible, si bien los bosques ó solos mas frondosos son los de Anei
ro, Serantellos y Carballo-mouro poblados de castaños, en San
Salvador de Serantes; el de la Cabana en Doniños; el Pinar de
Bermudez, cubierto de pino y de robles en Sta. Cecilia de Tra-

sancos; los pinares del Lodairo en Naron; el bosque ó fraga

del Marqués, poblado de robles y pinos, en San Saturnino;

los sotos de, Porto de Cabo de Abajo y de Arriba en Villarrube

junto al r. que di jimos baja á la ria de Cedeira, y donde se en-

cuentra con abundancia el castaño y el nogal , y los sotos rús-

ticos de castaños y otros árboles en las Gomozas y Recemel.

Caminos. El principal camino que se encuentra en este

part. es la carretera general, proyectada, delineada y princi-

piada á abrir, por orden del Gobierno , desde el Ferrol hasta

el puente de Rabade , de la prov. de Lugo, para dar comuni-
cación directa á la cap. de aquel departamento marít. con las

Castillas : años hace que el Ferrol clama por la continuación

de la obra de la carretera que tantos beneficios le proporcio-

naria.y para cuya terminación r.o ha sido bastante la designa-

ción de fondos presupuestados, ni las disposiciones dadas con
repetición por el mismo Gobierno, para que se continuasen los

trabajos : asi es que la leg. de camino abierta ya hasta el puen-

te de Jubia, se encuentra hoy en mal estado : felizmente se dio
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principio á la continuación de esta carretera el dia 8 de marzo
de 1847. El -2.° camino es el que sale del Ferrol y sigue hácia
el NE. por las felig. de Jubia, Sta. Cecilia de Trasancos, Na-
ron , Castro, Sedes, Monte , Loira y Vilaboa basta el puente
de Porto do Cabo y pasa al part. jud. de Sta. Marta de Orti-

gueira : el tercer camino da principio en la puerta de Cánido
en la indicada v. del Ferrol, y corre por la parte del N. pa-
sando por las felig. de Villar , San Mateo de Trasancos , Val

y otras del distrito municipal de Baldoviño , enlazando con di-

versos caminos vecinales que dan comunicación á los pueblos
inmediatos, y el cuarto camino , en fin, que sale de la puerta
de Caranza, empalma desde luego con la proyectada carretera.

Estos caminos asi como los vecinales que se cruzan en todas
direcciones se encuentran mal cuidados.
La dist. que media entre las cap. de los 8 ayunt.

, y de es-

tas á las de prov., aud. terr.. c. g., dióc. y part. jud., apare-
cen en el siguiente cuadro.

FERROL: cab. de part. y

2 Baldoviño.

3 2 Moeche.

1 1 1/2 2 Naron.
Vayunt.

U/2 2 2 1/2 Neda.

2 1 1/2 1 1 1/2 1 1/4 San Saturnino.

1/4 2 3 1 1 1/4 21/4 Serantes

4 i 1 3 3 1 1/4 4 1/4 Somozas/

9 10 10 8 7 1/2 9 9 1/4 1

1

Coruña.

12 12 11 11 11 to 12 9 16 Mondoñedo

99 100 98 96 3/4 98 97 99 1/4 90 98 93|Madrid.

Correos. Se reciben en la adm. del Ferrol los lunes, miér-

coles y sábados y salen los domingos , martes y viernes
; y á

esta adm. concurren algunos peatones por cuenta de los ayunt.

y aun los mismos interesados, á recoger y depositar la cor-

respondencia.

Producciones. Las mas comunes en este part. son maiz,

patatas, centeno, trigo, avena, legumbres y hortaliza : en los

térm. de la Graña y Serantes se ha generalizado el cultivo de
las viñas y parrales, el del lino es también muy general

;
pero

sobre todo el cultivo de la patata se ha estendido de un modo
admirable, desde que sobre el año de 1768 tuvo principio en la

ant. prov. de Mondoñedo, de donde pasó y generalizó en toda

la Galicia. Se encuentran buenas y sazonadas fruías, como
son, manzanas

,
peras, higos, melocotones, ciruelas, fresas,

cerezas
, guindas, nueces y castañas. Ya hemos dicho que

no se carece de combustible y que hay madera de construc-
ción asi naval como civil. Se crian con utilidad en muchas
casas de campo numerosos colmenares. Se sostiene ganado
vacuno, caballar, mular, de cerda, lanar y cabrio, prefirien-

do el primero por el servicio que presta para las lábores del

campo y la carretería; pero si bien las carnes del vacuno y
cerdoso esceden en bondad á las de otros puntos de dentro y
fuera de la prov. , las del lanar y cabrio son muy inferiores

y las lanas carecen de mérito sin duda por la naturaleza de
los pastos.

Caza y pesca. La caza de liebres, corzos, perdices, palo-

mas silvestres, aves frias y otros pájaros menores, se encuen-
tra con frecuencia, asi como en la montaña existen algunos ja-

balíes y lobos: la pesca en las aguas del mar y rías es abun-
dante y no menos el marisco, y en las délos rios se cogen tru-

chas y anguilas.

Minas y canteras. No se esplota en este part. mina alguna

á pesar de que indican su existencia las aguas minerales fer-

ruginosas de San Saturnino, las de la mi^ma clase en Nara-

hio, y las aguas del r. Belelle ó Necia en lasque se observa

una propiedad albicante de que carecen las demás que se en-

cuentran en todo este terr. En la ribera de la felig- de Caran,-
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za y en una do las gradas de construcción del arsenal del Es-

teiro
, se von , entra (¡Iones de pizarra algunos grupos de

cristal de roca masó menos diáfano: la piedra de grano y pi-

zarra se encuentra fácilmente en el part. , y con especialidad

en la parle montañosa, al paso que. existen canteras de cal en

San Jorge de Moeche y una de piedra Manca y arenosa llama-

da Tóelo, muy útil por su dureza para construir iiornos de

fundición y de la que hace uso la fáb de Jubia.

La ind. mas general en los pueblos de esto partido es la

agricultura , el tráfico en ganados y frutos, el curtido do pie-

les , la pesca, alguna salazón de peces y carnes
, y el hilado

del lino que comunmente se hace á la rueca para las telas de
lienzos que trabajan en telares caseros; pero se encuenlran no
obstante las fáb. que vamos á enumerar después de hacer mé-
rito de la do tejidos, llamada del Rojal , sit. en el lérm. de San
Andrés de Villadonelle, sobre el r. Belelle ó deNeda, construi-

da por un particular en el sitio que, por el sentir de algunos
historiadores y la tradición conservada entre los lugares inme-
diatos , existió un pueblo llamado por los romanos Libunca;
opinión sostenida por las ruinas que se hallaban en el sitio del

Rojal antes de la construcción de la fáb.
, y por las monedas

romanas encontradas en las cercanías como sucedió en 1837.

1 CURTIDO
Feligresías en donde sel de

hallan las fáb. de \ pieles

Anca, San Pedro. . .

Castro, Sta. María. . .

.Tubia, San Martin. . .

Lama, San Julián. . .

Moeche, San Jorge. .

Naron, San Julián. - .

Neda, Sta. María. . .

Sedes , San Esteban. .

Sequeiro, Sta. Maria .

Serantes, San Salvador.
Villar, Sta. Maria. . .

Total

l

l'A PEL

DE
ESTRA'/A

TEJAS
Y

BALDOSAS

IOIINOS

DE
CAL.

No hacemos mención de los establecimientos fabriles que
hay en el Ferrol ni de. la famosa fáb. de moneda de Jubia, por-
que unos y otra pueden verse en sus respectivos artículos,
pero no pasaremos en silencio las grandes aceñas que se en-
cuentran junto al puente de Jubia en térm. de Naron, ni las
que se hallan en San Martin de Jubia y Sta. Maria de Neda:
todas ellas tienen buenos almacenes contiguos al edificio. El
número de molinos maquileros es considerable de tal modo que
puede decirse constituye parte de la ind. de este país: hay en él

varios artesanos de primera necesidad algunas fáb. poco nota-
bles de belas de sebo y de cera, alfarerías de barro ordinario

y ferrerias. El jornal de los trabajadores destinados á la agri-
cultura, es por un término medio de 4 á 5 rs. diarios y de 6 á
10 el de los que se ocupan en los establecimientos industriales.

Comercio. De este interesente ramo y de las mejoras que
reclama hicimos estensa mención en el art. de la Coruña y aun
nos ocupamos de nuevo al hablar en el de la v. del Ferrol de la

aduana de segunda clase establecida en ella, por lo que nos
concretaremos á manifestar aqui las

Ferias y mercados que se celebran en el part. Ademas de
la que tiene lugar el tercer domingo de cada mes en el Ferrol,
la hay el segundo domingo de mes en la v. de Neda, sin per-
juicio de dos mercados semanales en los lunes y jueves : la

feria de Sta. Lucia en la parr. de Sedes, se celebra el día 13 del
mes , la de Sta. Margarita el día 20 en la felig. del Val ; la de
Filgueira en el ant. coto de que toma nombre, el día 24: en
Moeche el dia 23; el 2 en la felig. de Serantes; el 2." domingo
de mes en Sta. Maria del Monte, ye! 2." jueves de cada mes el

mercado de la Toca en Sta. Maria de Réceme! : el ganado, los

frutos del pais y algunos productos de su escasa industria, son
los géneros que se presentan á la venta y cambio.

Las pesas y medidas que se usan
,
pueden verse en el art. de

Coruna (prov.) y los precios en el de la v. del Ferrol.
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La instrucción püt.i.ica, seaun se demuestra en el signient6

estado , no se halla en este part. tan abandonada como en otros

de la prov. , si bien se encuentra muy distante de llenar nues-

tros deseos y de lo que exige el grado de civilización en que
vomos llorecer la cap. del departamento marítimo.

ESTADO B5Í irVSTEUJCCIO^ PI HMCA.

NUMERO DK
ESCUELAS.

ICAS.

||
vi

j CONCURRENTES.

AYUNT. AI.M.

-J
O
H Xión. Niñas. ToUl.

8 43470'
Elementales.

Incompletas.

2

7

2

36

4

43

198

1255

202
207

400
1462

Total . . 9 38 47 1453 409 1862

Maestros. .
j
S*

¡}J»j°.-

'

1 Sin titulo. .

2

18

11

16 3* 1
. 47

Proporción de<

l las escuelas con los ayunt . . .

.las almas coní'
as acudas. •

1
( los concurrentes

5'89 á 1

924'89 á 1

23'26 á 1

Usos y costumrres. Posesionadas de este terr. 'diferentes

naciones , antes que le ocupasen los romanos ,
según lo acre-

ditan la historia y los nombres de muchos de los pueblos, sus
moradores han conservado, no obstante, los primitivos há-
bitos mas ó menos modificados por las costumbres moder-
nas. Si prescindimos de ¡a cap. del part. donde hay mucho
gusto y elegancia en los trages con especialidad en el bello

sexo, observaremos que es muy general la inclinación á los sa-

yos ó casacones de cierta forma particular que siempre vis-

tieron los aldeanos de aquella montaña, los cuales aun cubre
su cabeza con la ant. montera gallega. Los labradores délas
cercanias del Ferrol puede decirse, son los únicos que, y de poco
tiempo á esta fecha , han adoptado el sencillo y cómodo
pantalón, la chaqueta corta y el sombrero redondo: se les

ve también usar de zapato; pero sus mugeresé hijas no se re-

sienten de anclar descalzas. Hasta el idioma gallego, conser-

vado en las ald., va degenerando según se acercan ¡os pueblos

á la cap. del departamento ; allí el lenguage, la pronunciación

y las maneras, daná conocer la fina educación de los natura-

les ó criados en una villa frecuentada por ilustrados viageros

y habitada por no pocas personas científicas ocupadas en la

dirección delasobras del arsenal y en las oficinas departamen-
tales. Los jóvenes de la parte de la costa se dedican á la na-

vegación , á la pesca y obras de marina, al paso que en el

interior las operaciones agrícolas es la principal ocupación y
en las que las mugeres comparten los trabajos con sus maridos

prefiriendo para sí las faenas mas duras y penosas. Los na-

turales de este part. como en lo general de Galicia , son so

bríos y morigerados á par que alentados; sus rencillas las de-

ciden con el palo que juegan con destreza, y tenaces en los

litigios no reparan en la ruina á que los conducen los plei-

tos que, aun por las cosas mas insignificantes, entablan y
sostienen contra sus propios intereses : por fortuna los nue-
vos juzgados de paz han venido á reducir el número de los

litigantes.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año 1843 fueron 93, délos que resultaron absueltos de la

instancia 16 , libremente 10; penados presentes 56 y contuma-
ces 1 1 : de los procesados 9 contaban de 10 á 20 años de edad,

53 de 20 á 40 y 20 de 40 en adelante ; 73 eran hombres y 20

mugeres ; 36 solteros y 46 casados ; 33 sabían leer y escribir

y 8 carecían de toda instrucción ; 6 ejercían profesión cien-

tífica ó arte liberal y 87 artes mecánicas : de 1 1 de los acusa-

das se ignoran la edad y el estado y de 52 la insiruecion.

En el mismo periodo se perpetraron 40 delitos de homici-
dio y heridas con 3 armas de luego de uso lícito, 2 armas
blancas permitidas, 8 instrumentos contundentes y 1 instru-

mento ó medio no espresado.
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FERROL : v. con ayunt. en la prov. civil , aud. terr. y c

.

g. de la Coruña (8 leg. por tierra y 9 millas por ruar), dioc.

de Mondoñedo ( 12 ), part. jud. ,
departamento y distrito

marítimo de su nombre de que es cap.

Situación y clima. Se encuentra en la ribera N. de su na

enlre las ensenadas de Caranza por el E. y de la Malala por

0. en la parte septentrional de la Península , á los 43" 2 8'45

latitud, y á los 4 o 31' 00" de long. occidental del meridia-

no de Madrid. Los vientos que mas dominan son los del NE. y
SO. , como puede notarse del siguiente cuadro formado con

presencia de las observaciones hechas en cuatro años conse

cutivos, y en cuya época no reinó un solo dia el viento del

cuarto cuadrante.
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MESES.

Abril

Setiembre.

.

.

.

Noviembre.

.

.

Diciembre.

.

.

.

Término

medio..

La temperatura es, pues, benigna, y aunque se esperimen-

tan fiebres y pulmonías
,
puede decirse que esta v. disfruta de

un clima sano : carecemos de datos oficiales del movimiento
de la pohl.

,
pero los tenemos para asegurar que en el quin-

quenio de 1842 al 1846 nacieron 2,022 , se casaron 84 y mu-
rieron 356, y constaudo la pobl. de 11,381 alm. en el último

año cilado , resulta la proporción de

1 nacido por

1 casado por

028'27 alm.

228'65id.

1 muerto Por{
03,

'

9cid
001' 13 nacidos.

Recinto y Fortificación. El recinto de la v. se halla de-

fendido por un muro aspillerado con varios baluartes y bate-

rías en que pueden montarse 209 piezas : esta obra , que prin-

cipió en 1769y se concluyóen 1774, solo costó 5.000,000 de^rs.

forma una circunferencia de 8,400 varas, sin hacer mérito

de los ángulos salientes, y aun separando el área que ocu-

pan los arsenales, comprender á la muralla sobre 2.803,200

varas, cuya superficie no está conforme en su figura con lo

que ocupa la pobl., que sin duda hubiera cubierto toda el

aerea, si no hubiese decaído nuestra marina con la rapidez

que por desgracia advertimos en nuestra historia. Forma par-

te de la defensa la costa de la ria: en la parte del N. , an-

tes de llegar al estrecho, están las baterías del cabo Prioriño,
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tic Canelas , de Viñas , de Cariño y de San Cristóbal , y en
la del S. la del Segaño ; estas baterías son grandes , están
construidas con solidez

, y en algunas bay hornillos para ba-
la roja : al entrar en el estrecho ó garganta, de la ria, se cn-

cuenlra en la costa del N. el fuerte de San Carlos, y mas
adelante, e;i el punto mas angos'o de la garganta , el cast. de
San Felipe, y en la del S. los de San Martin y de la Pal-

roa, de que hemos hecho mérito en la descripción de la Ria
|V.| listos 3 cast. forman un triángulo isósceles; el de San
Martin y el de la Palma distan del de San Felipe unas 600 va-
ras y entre sí poco mas de 900 : al salir del estrecho está la

batería de San Julián en la costa del N. Todos estos cast.

y haterías ofrecen una posición muy ventajosa, están cons-
truidos con la mayor solidez , y son capaces de contener gran
número de cañones

;
pero el que por sisólo basta para defen-

der la entrada del puerto de cuantas fuerzas navales pudie-
ran reunirse para combatirle , es el de San Felipe. Este cast.

levantado en un promontorio que forma la costa, domina
la ria de manera que sus fuegos entilan todo el canal : su
construcción es escelente y no menos los sillares invertidos
en la obra ; consta de una gran batería baja, de otra mas ele-

vada y de la que constituía el ant. cast. ; en ellas se pueden
montar hasta 150 cañones; la alta está á barbeta y las otras
dos á merlones

, y todas con escelentes esplanadas de sillería:

por la parte de tierra se compone de un hornabeque con su
foso, camino cubierto, y en él dos caponeras á prueba de
bomba y es susceptible de mas de 40 cañones. La escarpa "úe
42 píes de elevación , la contraescarpa, el parapeto del ca-

mino cubierto , el de la plaza de armas , las baterías, lases-
planadas

, el pavimento de las murallas y el de la misma
plaza del cast., todo es de sillería: la muralla, tanto del fren-

te como de los prolongados flancos del hornabeque , son bó-
vedas á prueba de bomba que sirven de cuarteles, y en ellas

hav aspilleras situadas oportunamente y algunas casa-matas:
tiene otras varias bóvedas á prueba , como lo están los prin
cipales cuerpos de guardia, y pueden alojarse en ellas una
guarnición de 1,000 hombres con bastante comodidad: en
la batería baja está un escelente hornillo para bala roja, y
todos los ramales se hallan cubiertos con fuertes espaldones
que impiden la enfilacion y facilitan la defensa. En el foso del

hornabeque hay una fuente, y un gran aljibe á prueba de
bomBa en la plaza , á la cual no puede llegarse sin pasar dos
puentes levadizos : en esta misma plaza está la casa del go-
bernador y pabellones de oficiales, compuestos de un edificio

de sillería de dos cuerpos ; finalmente , el examen detenido
de las diferentes piezas de fortificación de que consta este

cast., manifiesta la inteligencia con que fueron construidas

y el recíproco auxilio que se prestan para una buena defen-
sa. El cast. de San Felipe no solo puede defenderse, sino
que hallándose bastecido, seria una insigne cobardía entre-
garle sin que precediese un sitio formal las alturas que le

dominan empiezan á elevarse fuera de los tiros del fusil, son
muy escarpadas, y la situación del cast. no permite se esta-
blezcan contra él baterías de rebote: el enemigo que intenta-
ra apoderarse de este cast. se vería en la necesidad de levan-
tar trincheras

, abrir brecha y pasar por todos los trances de
un sitio en regla , si la guarnición , con los medios necesarios
de defensa, cumpliese con su deber; bien que las alturas que
dominan la fortaleza

, apenas ofrecen ventaja al sitiador, por-
que siendo muy elevadas

, y hallándose su cresta á mas de tiro

de cañón del cast. , desciende hácia este por una ladera muy
escarpada y espuesta sin abrigo alguno á los fuegos del cast.
que descubre toda la montaña : ademas el sitiador no vería
desde las alturas mas que la cresta del parapeto del horna-
beque, que por la configuración del terreno, se halla mu-
cho mas elevada que la plaza del cast. y las baterías , cu
briendo todas las demás obras ; serian inútiles sus esfuerzos
puesto que después de haber conseguido llevar su artillería

á las alturas , habría de conducir las trincheras por una rá-

pida pendiente con parapetos muy anchos ó dejar sumamen-
te débil la parte superior ; no hallaría tierra con qué formar
sus trincheras y baterías en aquella peñascosa ladera , se ve
ria continuamente incomodado por los fuegos de San Martin

y de la Palma
, y finalmente le seria imposible impedir la

comunicación del cast. con el Ferrol y toda la costa del S.

par donde podria recibir los auxilios que necesitase. Por es-

tas razones y otras muchas espueslas por el coronel D. Angel

del Arenal en la descripción inserta en el Suplemento del Sr,
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Miñano , se demuestra que el cast. de San Felipe viene á ser
la llave de la ria , y que es un absurdo sostener la indefensa
de este cast. que los ingleses inútilmente intentaron tomará
viva fuerza á principios de este siglo.

Hablando el mismo autor de la defensa de la v. por la

parte del mar, y después de hacer mérito de la gran batería
llamada del Parque que monta 122 cañones, y de una cadena
que cruzaba é impedía la entrada de la ria, cuya cadena ha
desaparecido, añade: «si para evitar los obstáculos insupera-
bles que ofrece la entrada de la ria del Ferrol quisiesen los

enemigos desembarcar al E. del cabo Prioiro, tropezarían
desde luego con la dificultad de no poder conducir artillaría,

á no emplear en esta operación mucho mas tiempo del que se
necesita para alarmar el pais y para que se reuniesen contra
ellos fuerzas considerables. Pero suponiendo que no desistie-

sen por esto de su empeño, ¿en que puerto se abrigarían sus
escuadras y sus transportes? Ya queda dicho que Cedeira so-
lo sirve para pocos buques y en tiempos bonancibles

, y
los demás arsenales están descubiertos, y solo pueden llegar

á ellos lanchas con dificultad. Es necesario contar con que la

mar se estrella fuertemente en los frontones del N. y del O.,

y apenas hay un dia en que no rompa en estos cabos y playa-
zos casi siempre con furia. Aun cuando los vientos no sean
fuertes, el solo movimiento que da el flujo y reflujo á la in-

mensa mole de aguas que hay entre estas costas y las tierras

polares sin continente ni isla alguna en las direcciones del N.
y del NO. , y esta sola agitación hace peligrosa la proximi-
dad á tierra aun en los dias mas serenos, y es imposible per-
manecer sobre la costa por poco que soplen los vientos del

cuarto cuadrante , que son aqui frecuentes. Si el enemigo in-

tenta desembarcar en el frontón del O., entre los cobos Prioi-

ro y Prioriño , esperimentará las mismas dificultades con res.

pecto á conducir artillería y á mantenerse en la costa. En esta

parte fué donde desembarcaron los ingleses el mes de agosto
de 1800 , y el solo movimiento del barómetro les hizo reem-
barcarse con precipitación , porque sabían muy bien que eran
perdidos si les cogia cerca'de tierra un pequeño temporal. Aun
en el caso de que el invasor superase los obstáculos que ofre-

ce la ria de Ares y verificase allí un desembarco , todavía te-

nia que andar mas de 3 leg. para llegar por tierra al Ferrol,

y esta travesía no solo ofrece muchas dificultades para con-
ducir artillería, sino que hay en ella varios punios desde los

cuales es fácil contener con pocas fuerzas la marcha de un
cuerpo numeroso de tropas, y mucho mas fácil de interceptar

todas sus comunicaciones con el mar según se fuese acercan-

do al Ferrol. Debe resultar de lo que queda dicho
,
que los es-

tablecimientos del Ferrol jamas podran ser tomados por los

enemigos , aun cuando no se empleen para defenderlos sino

fuerzas medianas
, y la lección que llevaron los ingleses en

1800 , al paso que demostró prácticamente esta verdad , servi-

rá de freno para que nadie se atreva en adelante á emprender
cosa alguna contra estos arsenales , si se cuida de mantener
sus defensas en buen estado. No podia el gobierno inglés de-

jar de alarmarse con unos establecimientos de tanta conse-

cuencia como los del Ferrol
, y con la actividad con que se

construía en ellos. El lord Chalham propuso que se hiciesen

esfuerzos vigorosos para destruirlos, y aunque la idea fué

escuchada con agrado , se recordaron los motivos que tuvo el

conde de Exex, cerca de dos siglos antes para no aventurar

una empresa de esta naturaleza : se espuso que las defensas

de la ria del Ferrol se habían aumentado mucho desde enton-

ces , y se desechó la proposición del ministro. Su hijo, el cé-

lebre Pitt , reconoció por sí mismo los establecimientos del

Ferrol , en donde estuvo como viagero en 1776. A pesar de su

saracter reservado y taciturno , no pudo menos de decir que
sí la Inglaterra tuviese en sus costas un puerto como el del

Ferrol , su gobierno le cubriría con una robusta muralla de

plata: wiíh á slrong wall of süver. No se olvidó Pitt de lo

que él mismo habia visto, y siendo primer ministro quiso ha-

cer una tentativa para destruir estos arsenales. Estaba sin du-

da cerciorado del descuido con que vivíamos
, y creyendo que

se presentaba una ocasión oportuna de realizar las ideas de

su padre, dió orden á la grande espedicion que se dirigió á

Egipto, para que empezase sus operaciones tomando al Fer-

rol. Parecía que nada podia resistir en aquel tiempo á las fuer-

zas navales inglesas, porque una larga y no interrumpida série

de sucesos prósperos, habia inspirado al gobierno aquella con-

fianza y habia dado á los marinos aquella audacia que es capaz
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de superar los mayores obstáculos

, y que es precursora de la

victoria. El dia 25 de agosto de 1800 se presentó en las costas

del Ferrol el almirante Waren con 108 buques entre navios de

guerra y trasportes, y en ellos 15,000 hombres de tropas de

desembarco á las órdenes del general Pultney . No se tenia ni el

menor antecedente de semejaute espedicion , y la falta de pre-

visión , ó por mejor decir, el abandono era tal ,
que ni en la

plaza ni en los fuertes de la ria , habia apenas un cañón mon-

tado , y los repuestos eran de tal naturaleza , que tres horas

después de verificado el desembarco , se compro á crédito en

las tiendas del vecindario, papel para hacer cartuchos y pie-

dras de chispa para los fusiles. A las 4 de la tarde del mismo

dia, ya los ingleses habian desembarcado en la playa de Do-

niños, á 1 1/2 leg. del Ferrol, 10,000 hombres. La batería que

cubría aquel punto estaba casi indefensa. Apenas se tuvo co-

nocimiento de la tentativa de los enemigos, se tomó entre

otras providencias de defensa , la de desembarcar las guarni-

ciones de 5 navios y 4 fragatas que estaban ancladas en la ba-

hía. A estas fuerzas se agregaron las tropas que habia en la

plaza
, y entre todas formaban un cuerpo de solos 1,800 hom-

bres
,
que al amanecer del 26 fué atacado por los enemigos, y

á pesar de una vigorosa resistencia , tuvo que ceder al núme-

ro y replegarse á la plaza. Los ingleses no los siguieron , y
habiendo ocupado á la Graña ,

dirigieron todos sus esfuerzos

contra el cast. de San Felipe, sin duda con el objeto de in-

troducir su escuadra en el puerto ,
superado que fuese aquel

obstáculo. En el cast. no habia guarnición, ni artillería mon-
tada , ni repuestos , y tumultuariamente se enviaron á ocu-

parle algunos trabajadores del arsenal , y otros á los cast. de

la Palma y de San Martin. Los ingleses , que seguramente no

ignoraban el mal estado del cast. , intentaron por 3 veces apo-

derarse de él con el mayor denuedo ; pero fueron rechazados

por el fuego de algunos cañones que se habia conseguido mon-

tar tanto en San Felipe , como en San Martin y la Palma, y
por el de 6 lanchas cañoneras. En este intermedio llegó á las

inmediaciones del Ferrol y á la vista de los ingleses, la co-

lumna de granaderos y cazadores Provinciales de Galicia, que

se componía de 2 batallones, y habiendo anunciado el baró-

metro mudanza de tiempo, empezaron aquellos á reembarcarse

álas 3 de la tarde del mismodia26, habiendoconcluido laope-

racion al dia siguiente con alguna pérdida* Si hubiesen dilata-

do un solo dia el reembarcarse , los mas de los buques de la

espedicion se hubieran estrellado entre la costa , porque el

tiempo se declaró borrascoso muy pronto. Estos ingleses eran

los mismos que tanta gloria adquirieron en Egipto ,
obligan-

do al ejército francés á evacuar aquel pais
, y parte de la mis-

ma escuadra forzó el año siguiente el paso del Sund y se apo-

deró de Compenhague , despreciando y haciendo callar el fue-

go de una escuadra acoderada y de muchos fuertes y baterías.

Una de las muchas ventajas del puerto del Ferrol, es que ape-

nas puede ser bloqueado, porque es muy peligroso permane-
cer en el golfo que forman los cabos Ortegal y Vilaño , no te-

niendo puerto amigo en la costa. Por eso cuando los ingleses

trataron de bloquear en 1804 una escuadra francesa que se

frailaba m el Ferrol , fondearon en la ria de Ares; lo cual no
faubieran podido verificar si hubiesen tenido entonces guerra
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con nosotros , á no ser que dejásemos absolutamente indefen-

sas las costas de aquella ria. Tampoco puede ser bombardea-
do desde el mar ninguno de los establecimientos del Ferrol,

por la gran distancia á que se hallan de la boca de la ria
, y

esta circunstancia es sumamente apreciable por el trastorno

y por los desastres que ocasiona una operación de esta na-

turaleza, que tan frecuente se ha hecho en estos últimos

tiempos.

Interior de la población. Esta v. se halla dividida en 3

trozos denominados Ferrol viejo, Nueva población ó Centro y
Esteiro: el primero ocupa la parte O., y es la población primi-

tiva la cual estuvo amurallada
, y sus casas construidas con el

desorden de alineación y desigualdad de manzanas que gene-

ralmente se observa en los pueblos de su época, presentan

hoy alguna uniformidad por la que se va dando á los edificios

de nueva planta y á los que se reedifican ó se les hace reparos

mayores: el Esteiro está en la parte del E. y sus callas aunque
no todas iguales, están alineadas y manifiestan ser pobl. mo-
derna , como efectivamente lo es ,

pues se fundó á media-

dos del siglo último cuando se hicieron alli las gradas de
construcción , poco ante» de principiarse á construir el arse-

nal. La Nueva población, conocida por el Ferrol nuevo ó la

Magdalena, es obra casi contemporánea del arsenal, ocupa un
paralelógramo de 300,000 varas cuadradas

, y los edificios

forman 7 calles longitudinales y 9 de travesía unas y otras de

10 varas de ancho, todas sujetas á rigorosa alineación ; las

manzanas son enteramente iguales y tienen 100 varas de lar-

go sobre 40 de ancho ; las 3 calles del centro corren de E. á O.

cruzando la del medio por las plazas de armas ó del Cármen
y la de Dolores

,
que se encuentran en ambos estremos , for-

j mando un cuadro de 120 varas de long. con 110 de lat. Ade-
mas de estos 3 grupos que como se ha indicado, se estienden

de E. á O., por orilla de la ria, hay una calle que desde la pla-

za del Cármen sube hasta la puerta de Cánido ; otra que va al

cementerio y varias casas esparcidas en diferentes puntos: se

encuentran tambienmuchas plazuelas entre ellas la que está en

el Ferrol viejo, la del Ferrol nuevo, en la cual se halla la casa

de ayunt. y ¡a llamada El-Cuadro á pesar de no tener esta figu-

ra. Ésta plazuela es un cuadrilongo de unas 3 1,000 varas de su-

perficie con un crucero decalle de álamos, que termina por un
estremo en la entrada del astillero junto á la casa del intenden-

te de Marina, y en el opuesto hay un arco queda salida al cam-
po de Batallones por donde se va al Ferrol nuevo: en el estre-

mo S. de la otra calle que es la de mayor long., se hallaba

la parr. castrense de San Fernando, construida en 1755: los

demás edificios del Cuadro de Esteiro están ocupados por las

oficinas de cuenta y razón y empleados. Finalmente, hay tres

puertas con salida á la parte de tierra
, y otras 3 á la marina:

de estas se encuentra una en el Ferrol viejo dando comunica-
ción al muelle de Curujeiras, y las dos restantes proporcionan

igual servicio para los muelles de San Fernando y Fuentelon-

ga en Esteiro. Para el gobierno municipal se subdividió la po-

blación en 4 cuarteles de á 8 barrios , á los cuales está agrega-

da la v. de la Graña como comprendida en el distrito del

ayunt. : cuya subdivisión y el vecindario que contiene en el

presente año de 1847, es como sigue:

Población deEstey-
I ro hasta la calle/

I

del Pardo bajo ó\

Provisión. .

CALLES Y TLAZAS.

Cuadro de Esteyro
,
Barquillo , Je-

sús Maria , Caranza y sus estra-

muros
San Cários, Tajonera y Traviesa de
Moreno ,

San Fernando
San Pedro y San Sebastian

San Nicolás, y Traviesa de San
Amaro

Animas y Sta. Bárbara
San Amaro, Soto, San Agustín,
Campon, Muralla y San Ramón,

Plazuela de la Angustia, Pardo bajo.

Rochel, San José, Pardo alto y
San Andrés

N.TjEALM. SEXO- ESTADO.

9

> £
s
< > u >

143 494 15 23 i 275 284 180 45 44 2

113 412 6 164 254 228 146 44 37 9

84 274 7 114 167 154 101 26 23 1

141 390 15 152 253 222 129 54 18

100 306 6 128 184 169 97 46 9

71 225 2 86 141 135 60 26 6

116 450 10 205 255 269 149 42 12 3

119 384 9 154 239 219 125 49 1 24 4
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SU COMIT.IÍIIKNSION.

Desde la callo del

'

l'ardu bajo ó Pro-

visión , hasta la

acera de la dere-

cha de la calle

Traviesa de San
Eugenio. . . .

Desde la acera del

la izquierda de la

calle de San Eu-
genio, hasla la

esquina del Cris-

to ó capilla de
San Roque. .

' Desde la esriuinadolj

Cristo ó capilla

de San Roque,"
toda la población ,

del Ferrol viejos

hasta el Molino
del Viento y fuer-I

tcdelnsua.. .

Grana.

CALLES Y PLAZAS.

¡Caraza, Carmen, Pardo bajo y OI-

I vido
¡Corralón, Iglesia, Plaza de la Cons

titucion, San Isidro y San Simón.
Magdalena, Castañar, San Bernar-

do, parte do San Isidro y Carmen.
San Eugenio, Real

,
parte de Cáni-

do , San Benito, San Isidro y
Carmen

Dolores, Galiano, parte de Cánido,

Castañar y San Isidro

Maria, Trinidad, parte de Casíañaí

y de Cánido
Sol, y San Eugenio en parte. . . .

Cánido, Alegre, Almendra, Casta-

ñar y estramuros de Cánido. . .

Iglesia
, y parle de las traviesas de

San Eugenio y San José

Magdalena, y parte de las traviesas

de San Eugenio, San José y Arce.

Real y parte de las traviesas de San
Eugenio, San José y San Máximo.

Dolores y parte de las traviesas de
Arzo, San José, San Máximo y
San Eugenio

Maria
de la traviesa de San

San

Sol y part

Eugenio
San Diego
Crucero y parte de Alegre y

Eugenio
San Francisco

Príncipe , San Antonio y Campiño.
Plaza Vieja, Rastro, Virgen y Cruz.

Mártires, Curro, Aduana y Socorro.

Carmen y Curujeiras

Espíritu Santo, Castro, Cristo y
Cárcel Vieja \

Alegre, Molino del Viento, y Fuen
te de Insua

Atocha y Es) re! la

Plaza de la Constitución , Real San
Antonio, Rosa, Santiago, San
José, San Bernardo, Escorial,

Reherbero, Muertos y los lugares

de Brion , Cabana , Martin , San
Cristóbal y San Felipe
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En los estramuros se encuentran las casas bastante disemi-

nadas , formando grupos que denominan I. como son : Bayo-

la , Cardosas ,
Cinchas, Comas, Chousa da Pedragosa, Chou-

sa del Muro , Chousa do Franco , Chousa do Loureiro , Fonte-

nova, Fraga, Furado do Can, Eubelade Abajo, Elibe!a de Ar-

riba , Guítin, Lameira
,
Leira-Longa, Los Campos, O Freiré,

Ponteira, Pozoas, Prado das Regueiras, Puente da Lousa,
Puente de Caranza, Puerta-nueva, Raposciro, Recemil y
Ribas.

La casa cconxislorial nombrada de la Villa, se encuentra

en la nueva pobl. y en :íus buenos salones se hallan la escuela

pública y cátedra de latinidad
,
pues el ayunt. celebra sus se-

siones y tiene las oficinas en el salón de la cárcel.

Esta se baila también en el centro de la nueva pobl. inme-

diata á la alameda de que luego hablaremos : es edificio digno

de atención por su solidez , simetría y hermosa vista que pre-
senta frente á la plaza de la Constitución. La comodidad v
buen orden de sus calabozos y estancias, y lo espacioso del
sitio que ocupa, hace menos sensible la suerte de los arres-
tados.

Varios son los edificios notables en esta v. tal como la igl.

parr. , el exconvento de San Francisco, el hospital de Caridad

y el Militar de que también nos ocuparemos : no son menos
notables el ruartel de Guardias Marinas, el principiado á cons-
truir para la misma ciase , el de la Plaza , las casas de la ca-
pitanía general de! del Departamento Marítimo é Intendencia,
la Contaduría, la Aduana y el matadero público: pero sobre
todos aparecen
Los arsenales del Ferrol tan admirados por los nacionales

como envidiados por los estraugeros. Estos merecerían una mi-
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nuciosa descripción que no permiten los estrechos lím. de un

art. de Diccionario ; asi pues nos concretaremos á presentar

los puntos mas cardinales y que con tanta exactitud descri-

bió D. Angel del Arenal, en el suplemento de Miñano, si bien

rectificaremos las variaciones á que el tiempo transcurrido

ha dado lugar
, y cuyos datos hemos merecido á nuestro ami-

go é ilustrado colaborador D. José María Montero y Aros-

tegui.

El Sr. Arenal después de describir la ria del Ferrol, nos

presenta la historia de los arsenales que tuvieron origen des-

pués de la derrota ocasionada, mas por los temporales que por

las fuerzas enemigas , á la grande armada que D. Felipe II

destinó á invadir las cosías de Inglaterra; el Gobierno español

había reconcentrado los restos de las escuadras en la bahía de

Cádiz
, y se preparaba de nuevo para atacar á la Inglaterra y

fomentar la insurrección de Irlanda ,
pero los ingleses con el

fin de impedirlo, dirigieron sobre, Cádiz en 1596 las fuerzas na-

vales que comandaban el conde de Eses y el almirante Ho-

ward, que apoderándose de la hahia y plaza, causó á nuestros

buques una pérdida que , sin contar otros gravísimos danos,

se reguló en 20 millones de ducados. Lisboa fué el punto don-

de se reunieron las naves españolas que se salvaron de aque-

lla sorpresa y desde allí se trasladaron al Ferrol por la seguri-

dad y abrigo que su puerto ofrecía: desde aqui salió otra nue-

va espedicion para las costas británicas, pero una violenta

tempestad dispersó los buques , sin que este nuevo aconteci-

miento hiciese desistir á D. Felipe 11 de su proyecto. Reuni-

das se hallaban en la ria del Ferrol las reliquias de aquella es-

pedicion y otras nuevas fuerzas que se preparaban para el

desembarco de las costas enemigas, cuando la reina Isabel ani-

mada por la ventaja que obtuvo en las aguas de Cádiz y cre-

yendo conseguir igual triunfo en las del Ferrol, envió áesla

ria 40 buques de guerra y 70 de trasporte con tropas para el

desembarco
,
pero el conde de Eses no se determinó á inter-

narse, no obstante que entonces solo defendían la entrada su

áspera y escarpada costa y dos malo3 castillejos, pues lanío

el conde como el citado almirante, conocieron la grande dife-

rencia que mediaba entre la defensa que tan ventajosamente

proporciona la situación del Ferrol, y este suceso vino á paten-

tizar el parlido que podia cacarse de la ria como punto de

reunión para nuestras escuadras; pero la rápida decadencia

de la monarquía española en los 3 últimos reinados de la di-

nastía austríaca , dice el Sr. Arenal , no permitió que se aten-

diese á la conservación y aumento de la marina cuyo ramo
tan abandonado como los demás, encontró á su avenimiento

al trono el Sr. D. Felipe V: las guerras de sucesión y las de

Italia, impidió á este monarca dar impulso á la marina; sin

embargo, en 1726 se principió de su orden un arsenal en la

v. de la Graña
, precediéndose con tal actividad en la cons-

trucción de edificios y gradas, que en los años de 1730 á 1735
se construyeron alü los navios el Galicia y el León, de 70 ca-

ñones , la fragata Ermiona de 36 , un buque para arbolar y
otro para tumbar á la quilla ; mas construidos estos buques,

se observó que en la ribera oriental del sitio llamado Esteiro,

habia un paraje mas oportuno y hondable en donde podia dar-

se á la construcción cuanta estension se quisiese, se determi-

nó hacer alli algunas gradas, y en ellas se principió la cons-

trucción por ios navios Asia , San Fernando y Castilla , la

fragata Galga y el paquebote San Miguel.

Eslos ensayos manifestaron la acertada elección del nuevo
astillero

, y ei Sr. D. Fernando VI dispuso se procediese en el

Ferrol á un establecimiento naval de primer orden, cuyas
obras hidráulicas continuó D. Cárlos 111 , siendo esla una de
las empresas que con tanto empeño fomentó aquel monarca.
La estension, magnificencia y solidez de estas obras y la ra-

pidez con que fueron ejecutadas la mayor parte de ellas , di-

cen el empeño que formaron aquellos reyes en crear una po-

derosa marina, y manifiestan que no desconocían que una na-

ción peninsular, que por si misma habia sido mirada siem-

pre como de las grandes potencias de Europa
, y que poseia

ademas colonias inmensas, separadas de la metrópoli por toda

la estension del Océano, debia sostener grandes fuerzas na-

vales. Ojala , dice también el Sr. Arenal
, que la fatal alianza

con Francia no nos hubiera privado de Iris escuadras que ellos

hicieron construir
, y ojala que las Vicisitudes y las calamida-

des posteriores no hubiesen impedido reparar con actividad las

pasadas pérdidas.

Concluidas ea Í751 las 12 gradas de construcción que hoy

FERR 67
existen, y encargado de las obras del arsenal desde el año
anterior el gefe do escuadra D. Cosme Alvarez , se hicieron

desde 1752 hasta 1770 la dársena para resguardo y seguri-

dad de los buques, los diques para carenar en seco toda

clase de navios , las obras del interior del arsenal y las que
en el pueblo y fuera de él pertenecen ála marina que se em-
pezaron comprando los terrenos que se juzgaron convenien-
tes. Una buena parte del espacio que ocupaban los estable-

cimientos de la Graña , se. ganó sohre el mismo mar , y aun-
que las principales obras del Ferrol también están sobre agua,
sin embargo, como se dió una gran estension á estos esta-

blecimientos , solo dentro del actual recinto del pueblo se

compraron 214,326 varas solares de los edificios pertene .

cientes á la marina, iglesia, alameda, cuadro de Estei-

ro, Campo de batallones, etc. : otras 164,754 varas de
terreno, se compraron en la ribera de Caranza y en los si-

tios llamados Redonda , Palma
,

Preguntoiro y Montón , á
uno y otro lado de la ria

,
para diques de madera

, para
almacén de pólvora, para pruebas de cañones y para las can-

teras de donde se sacaron los materiales. Es de advertir que
ademas de estas 379,080 varas que se compraron, hubo otras

muchas cedidas gratuitamente , como lo fué el terreno que
ocupa el astillero. Estas vastas adquisiciones de terrenos, los

unos para las obras principales
, y los mas para las acceso-

rias, dan desde luego idea de la magnitud de los estableci-

mientos que se proyectaron y llevaron á cabo.

Al E. del Ferrol, á unas 300 varas de su recinto, se halla

un campo espacioso, bañado la major parte- por la ria y
cercado por el lado de tierra con una muralla fuerte y alta,

que tiene de largo 685 varas próximamente. Este campo se

llama el arsenal de Caranza
, y ocupa un espacio de unas

147,900 varas de superficie. Tiene una sola pueita y habia

en él cuerpos de guardia para tropa y para rondines, y una
copiosa fuente. En este arsenal se fabricaba antes la arbola

dura de los buques, los lanchones, lanchas y todas las em-
barcaciones menores : en el día se ejecutan estas obras en
el arsenal del Ferro!. Al oriente de este campo se encuentra

un gran playazo, en donde hubo 7 diques hechos con fuer

tes estacadas, para conservar flotantes las maderas en tiempo
de las grandes construcciones. Al poniente del arsenal de Ca-
ranza, entre este y el astillero, forma la ría una ensenada que se

ha cerrado con una estacada de allos y fuertes troncos por la

parte del Ferrol y de Caranza, y con otra doble por la de Lana.
En esle dique que liene mucha capacidad , se conservaban y
pueden conservar las maderas de consíruccion bañadas por la

marea; lo cual ya se sabe que contribuye del modo coas eficaz á
que se mantengan en el mejor estado. El astillero se haha den-
tro del recinto del Ferrol , en la parte oriental de la pobl. : las

obras que le componen se fueron ejecutando sucesivamente.

Desde el año 1740 se mandaron construir en Esteiro varias gra-

das y algunos buques, y en 1749 se contrataron las restantes:

ya en 1752 se construía en las 12 que hoy existen. Se entra

en el astillero por una puerta que está en el centro de la plaza

llamada Cuadro de Esteiro , y se encuentra á la izq. el cuerpo
de guardia de la tropa y de los rondines, desde donde se des-

emboca en un gran corralón formado por el mismo recinto de
la plaza, por la muralla que separa el astillero de la pobl.

y por otro que forma á la der. según se entra , otro corra

leu cerrado. Ambos sirven para depósito de maderas. En el

primer corralón hay varios tinglados para guardar, libres de
las intemperies, algunas clases de maderas y también hay
casetas para obradores. Desde este corralón se sale por 2 puer-

(as á la parle del astillero, contigua al mar , y se encuentra
desde luego la sala dr gálibos, que es un edificio de 2 cuer-

pos, aislado por to las partes y bien construido. El primer
cuerpo es de sillería, y le forman enteramente arcos que por
el S. están cerrados con enrejados de madera y por el N.
con mampostoria. Ei segundo cuerpo que es de ladrillo, sirve

para trazar las plantillas de los buques que se construyen y
le ocupa todo una sala que tiene de largo en la dirección E. O.,

432 pies huecos y de ancho 50 con dos puertas y 55 venta-
nas. Esta gran pieza reúne cuantas ventajas se pueden desear

para el objeto á que está destinada. Di el primer cuerpo hay
una oficina para la cuenta y razón, una pieza que sirve de

almacén y otras para guardar herramientas ,
para obrador

de utensilios de carpintería de blanco y para marinería Cerca

de la sala de gálibos hay 3 grandes tinglados para maderas y
para trabajar la maestranza en tiempo lluvioso. Las gradas de
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construcción, que son 12 todas de sillería, siguen la configu-

ración de la costa , formando un arco bastante sensible. Estas

gradas, en las cuales se lian construido y se pueden construir

navios do las mayores dimensiones , han resistido bien las

injurias del tiempo, á pesar de haber estado abandonadas mu-
chos anos. Los inteligentes alaban mucho la solidez y buena
construcciou de estas gradas , la proporcionada inclinación

qu¿ tienen y sobre todo su situación. En los mas de los ar-

senales de Europa, las gradas de construcción tienen delante

r. no muy caudalosos ó estrechos brazos de mar, y de esto

dimana que son necesarias muchas precauciones para echar

al agua los navios, que con el movimiento rápido que ad-

quieren al deslizarse por la grada, recorren un espacio ma-
yor ó menor, según la inclinación de esta, y segun su masa:

para que no se estrellen ó queden varados donde hay poco

fondo, se contiene su movimiento con aparejos complicados

y costosos y con perjuicio del mismo buque; pero las gradas

del Ferrol tienen delante un mar profundo y el mayor navio

de tres puentes podria correr milla y media en la dirección

de la grada, sin hallar el menor obstácnlo. En la parte del ü.

hay un edificio con 10 fraguas, el cual es déla mayor uti-

lidad , y debajo de él se halla otro con 8 fraguas mas : en ellas

se pueden ejecutar todas las obras de hierro necesarias para

la construcción. Hay también 3 asenaderos cubiertos y ha-

bía una grada cubierta que servia para carenas. El astillero

ocupa próximamente un espacio de 115,000 varas cuadradas,

tiene un pozo de agua dulce muy abundante en todas las es-

taciones, y que es suficiente para las necesidades de los ope

rarios y de los talleres. Los ensayos hechos en Esteiro, de-

mostraron la utilidad que resultaba de construir buques en

aquel punto, y se trató por lo mismo de formar un estable-

cimiento completo/ en el cual no solamente se construyese,

sino que se reuniesen todas las obras necesarias para carenas,

arboladura, jarcia , lonas, depósitos, almacenes , etc.
, y para

conservar con toda seguridad los navios desarmados á cu-

bierto de los enemigos y de los temporales y en sitio que fa-

cilitase su pronto y cómodo armamento. La formación de un
arsenal que reuniese todas estas ventajas, se encargó en 1750

al gefe de escuadra D. Cosme Alvarez. Desde la parte occi-

dental del astillero hasta lo que ahora se llama Ferrol viejo,

formaba la ria una ensenada de esceleute fondo, y en la cual

habia bastante profundidad para que pudiesen fondear cerca

de la costa los mayores navios. Parecía pues que á lo largo

de esta costa, era donde se debían construir los diques, los

talleres, los muelles y los almacenes necesarios para el objeto

propuesto ; pero la ensenada de que se trata estaba descu-

bierta por el S. y por el O. , y como la ria tiene en esta parta

milla y media de ancho , los vientos del tercer cuadrante que

soplan aqui con violencia en el invierno
,
podían perjudicar á

la seguridad de los buques. Para evitar este inconveniente se

concibió el atrevido proyecto de construir una obra que desde

Esteiro se avanzase en el mar, en la dirección del O., por el

espacio de 1,420 varas , casi paralela á la costa y separándose

de ella 000,700 y aun 800 varas en algunos puntos: después

formando un ángulo recto , debía estenderse hácia el N. por

espacio de mas de 600 varas , hasta muy cerca del Ferrol vie-

jo , desde donde inclinándose al E. por medio de un ángulo

recto , habia de correr la misma estension de 1420 varas que

se señalaban al primer tramo , al cual se uniría formando otro

ángulo recto. Por inmensas que fuesen estas obras, y por mas
que necesiten para llevarlas al cabo sumas estraordinarias , el

gobierno que creía entonces que la prosperidad de nuestro

pais y la conservación de nuestras vastas y ricas colonias, pen-

dían en gran manera de tener fuerzas navales respetables, no

titubeó en mandar que se ejecutase el proyecto, dando por

bien empleados los caudales que se gastasen en que el arte die-

se la última mano á la obra de la naturaleza, haciendo en este

punto el mayor y mas importante establecimiento naval quese

conoce. De este modo el arsenal del Ferrol forma un paraleló-

gramo de 1420 varas de largo y de 600 á 700 varas de ancho, y
toda esta vasta estension de obras se halla sobre el fondo del

mar , á no ser una parte del frente del E. que eslá en la ant.

costa. El gran malecón que forma la parte esterior del lado

mas largo del paralelógramo, empieza junto á la puerta de San
Fernando, y sigue en línea recta en la dirección E NE., OSO.
por el espacio de 940 varas : la profundidad del agua es de 8

á 10 pies á baja mar en la parte oriental , que es donde hay
menos fondo y en la opuesta se encuentran de 24 á 30 pies de
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agua, también en la baja mar: tiene esta obra 50 varas de
ancho en la parte superior. A ella sigue una abertura de 300
varas para la comunicación del mar esterior con el interior, y
luego contiene el malecón siguiendo exactamente la misma linea

por el espacio de 180 varas sobre un fondo de 30 á 36 pies de
profundidad en la marea baja y ticnede ancho en la parte supe-
rior 70 varas. Desde esta punta del malecón y perpendicular á
él, sedirige al Ferrol viejo otro que tiene de largo 600 varas y de
ancho en la cresta 80 varas en la parte del S., y 110 en la del

N. Sus cimientos están sobre un fondo que no baja de 30 á 36
pies de profundidad. Cuando reinan vientos del tercer cuadran-
te, se estrella el mar con furia contra estos dos malecones,
especialmente contra el vértice del ángulo recto que forman
entre si. En el estremo N. del segundo malecón, empieza otro

paralelo al primero, y que tiene la misma estension de 1,420
varas. A las 380, contadas desde la punta occidental de este

tercer malecón , forman las obras un saliente hácia el N. por
medio de dos ramales en ángulos rectos de unas 100 varas de
largo y 20 de ancho cada uno , unidos por una obra perpen-
dicular á ambos de mas de 300 varas de largo y de 50 de an-
cho. El objeto de este saliente es formar una dársena separada
de la grande por el malecón

, que tiene allí 75 varas de ancho
en la parte superior; pero desde el estremo del O. hasta el

saliente tiene 115 varas de ancho y 128 desde el saliente has-

ta la punta del E. Todo este tercer malecón está cimentado
por el espacio de unas 1,200 varas, en el teireno que antes

ocupaba el mar, y las 220 varas restantes lo están sobre la

antigua costa. Otro malecón de 190 varas de ancho en la su-

perficie une por la parte del E. los dos mas largos y cierra el

paralelógramo : una parte de este malecón se halla sobre el

terreno que antes era costa y la otra que es la mas importan-
te , tiene sus cimientos en el fondo del mar , y a muy corta

dist. de la orilla se encuentran desde 12 hasta 35 pies de agua
en la baja mar. Estas inmensas obras encierran una dársena
grande que tiene 514,100 varas de área y otra dársena en el sa-

liente al N. de 26,550 varas de superficie. Como la entrada de

la dársena casi hace frente al S. y los vientos de aquella par-

te pudieran agitarla demasiado, se construyó un malecón,

que en el lado oriental de la entrada se une al malecón princi-

pal , prolongándose en el interior de la dársena perpendicular

á aquel, 320 varas, con unas 15 de ancho en la cresta. El Mar
tiene juuto áeste malecón, por la parte de la boca de la ria de
32 á 36 pies de profundidad en la marea baja , y en la parte

interior desde 10 hasta 23 pies. Estas obras deben llamar par-

ticularmente la atención, porque sus cimientos se hallan mu-
chas brazas debajo del agua , y porque resisten el fuerte em-
bate de las olas y mucho mas si se considera que los enormes
malecones que quedan descritos, aunque en susbasesson unas
escolleras á piedra perdida, están ademas revestidos interior

y esteriormente desde muchos pies debajo de la linea de agua
en la baja mar hasta la superficie. Por la parte de la dársena

están casi todos revestidos de sillería y por el esterior lo

están enteramente los lados del N. , del S. y del O. Todos los

malecones se elevan por el lado interior mas de una vara sobre

las aguas en las mayores mareas y en la parle esterior hay
fuertes muraüones que sobresalen 12 ó 15 pies sobre las ma-
reas mas crecidas. La admiración subirá de punto si se atien-

de á que sobre estos malecones se han construido edificios de

sillería vastos y magníficos, y que el lado esterior del malecón

del O. , que es el mas espuesto al furor de las olas , forma una
formidable balería de 122 cañones. Sola la superficie de los

malecones es de unas 369,585 varas cuadradas; y si se hubie-

sen de calcular los perfiles , atendiendo al declive de las obras

y á la profundidad que tienen sus cimientos, quizá no podria

regularse menos de 4 ó 5 millones de varas cúbicas el espacio

que ocupan. Los frentes del arsenal que miran al S. y al O. se

hallan bañados por la ria, segun queda espresado y por la

parte de tierra está aislado el frente del E. por un dique para

maderas , de 20 varas de ancho , el cual se llena de agua con la

marea y por el frente del N. tiene un foso de 38 pies de ancho,

20 de hondo y 4980 de largo, que uniéndose por el E. al dique

de maderas, desemboca por el otro lado en la ria junio al mue-
lle de Curujeiras. Este foso recibe el agua de la marea por uno

y otro estremo y su escarpa y contraescarpa están revestidas

con el mayor esmero y escogida piedra de sillería. En todo

el borde de la contraescarpa hay un pretil de sillería de 4 pies

de alto y 1 de ancho. Estas obras se ejecutaron con una activi-

dad admirable en la misma época en que se construían á un
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lieinpo 12 navios de liuea, en que se concluía ei astillero ,

en

que se fortificaba la ria y en que se hacia el pueblo. Los ín-

meneos gastos que debieron acarrear, no acobardaron a los

señores D. Fernando VI y D. Carlos III que siguieron siempre

perfeccionando este gran establecimiento, al cual quisieron

que se diese la mayor solidez y magnificencia. Tiene este ar-

senal 2 puertas, la una llamada del Dique y la otra del Parque.

La primera se halla en el centro de lo largo de la alameda y

para llegar á ella se atraviesa el foso por un puente de piedra:

la puerta está en el estremo del puente, en el primer cuerpo

de una torre airosa, de planta cuadrada, en la cual hay un

reloj. La torre se conpone de 4 cuerpos principales que for-

man su altura; el primero por la parte esterior es del orden

dórico con todo el rigor de sus reglas , sin pedestal y con zó-

calo y con columnas de una sola pieza, sencillas y aisladas,

sobre cu va cornisa se eleva un ático que sirve de pie á un gran

escudo de las armas reales: el segundo cuerpo es del orden

compuesto con festones en los capiteles de las pilastras, sobre

cuya cornisa se elevan cuatro remates , uno en cada esquina

de la torre : el tercero es una media naranja coronada con su

cuerpo que cambiando de curvatura bácia la mitad de su ele-

vación, termina en una mesilla circular con un grueso bocel

que la adorna, y el cuarto es un balcón corrido y circular de

hierro, con una armadura de los mismo, que sostiene la cam-

pana del reloj. Lo ostentoso de las obras interiores de estos ar-

senales y los muchos efectos de valor que contenían para la

construcción y equipo de las fuerzas navales, se halla bien es-

presado en la siguiente inscripción que está esculpida en una

gran lámina de plomo colocada en el ático que hay sobre el

primer cuerpo de la torre por la parte esterior.

Máximum suprema; artis quid videre. volenti

prcccipmm hic orbls Mi sislilur opus;

tu quofirmitcr pehistrantes marta cunda
nacen, provincias classes

,
atqite omnia videt.

i
O j'di.r Híspanla ! admodumque felix :

tejauste(j'ubernat,retjittibiqucsapienteriinperaiCarolusIlI

Rex inclitus, piissimus augustas

quem íotus non capitorbis.

Desde la puerta se entra en una plazuela, y el primer

cuerpo de la tórrese compone por esta parte interior de tres

hermosas arcadas de sillería, y á cada lado de estas hay en

la misma linea otras dos arcadas iguales , ocupando las siete

todo el frente de la plazuela: sobre las cuatro de los estremos

hay una azotea. Forma el segundo cuerpo de la torre, por es-

ta parte, un arco dentro del cual hay una capilla en donde

los dias festivos se dice misa á los trabajadores que la oyen

desde la plazuela. Las dos arcadas de la izq., según se entra

en el arsenal . forman el frente del cuerpo de guardia de la

tropa ; y las dos de la derecha el del cuerpo de guardia de los

rondines. El lado del E. déla plazuela se compone de dos ca-

sas destinadas para habitación del comandante y del subins-

pector del arsenal, y tienen en el entresuelo un cuarto para el

ayudante de guardia y varias oficinas. En el frente del O.

hay una bóveda que sirve de pasadizo para ir al parque ; en

seguida eslá el cuerpo de guardia del comandante de la tro-

pa
0

, inmediato al cual se halla la puerta para la escalera por

donde se sube á la azotea, capilla y reloj; sigue después una

muralla, y hasta ella debían llegar la cordelería y los alma-

cenes de desarme proyectados : en el estremo de la muralla

hay una caseta de madera, que es un segundo cuerpo de

guardia de rondines. A la espalda de esta caseta se encuentra

una fuente. Forma el frente del S. una alta y hermosa verja

de hierro, que, apoyándose á los dos lados, cierra la plazuela,

y tiene en el centro una gran puerta también de hierro;

saliendo por esta puerta se descubre la dársena grande , y
torciendo á la izquierda en la dirección de! E. se encuentra

un edificio que tiene de frente 327 pies , 100 de ancho

y 42 de alto hasta la cornisa. "Un pórtico abierto com-

puesto de 15 arcadas ocupa el frente del primer cuer-

po de este edificio, y encima de los arcos hay una azotea des-

cubierta, formada por las bóvedas de las arcadas : la azotea

tiene 15 pies de ancho, y lo mismo el pórtico. Todo el edi-

ficio se compone de 247 arcos de sillería, que forman 105 bó-

vedas, correspondiendo 60 al cuerpo bajo y las otras 4 i al

alto. Está dividido en cinco porciones iguales, separadas en-

TOMO VIII.
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Iré si por paredes maestras y destinadas á diferentes usost

una de ellas sirve esclusivamente para guardar alquitranes.

Cada una de estas porciones, tanto en el primer cuerpo como
en el segundo, tiene al frente una puerta y dos grandes ven-

tanas con rejas de hierro y bastidores con cristales, y por la

espalda dos ventanas como las del frente con sus rejas y cris-

tales. Detras de este edificio, y paralelo á él, hay otro de las

mismas dimensiones
,
pero no tiene pórtico ni azotea , y es 6

pies mas bajo que el primero. Está separado de él por un
patio de 25 pies de ancho, y dos murallas cierran este patio

por las cabeceras, uniendo entre sí los dos edificios. Una par-

te del segundo que cae á la plazuela que queda descrita, forma
las casas del comandante y del subinspector del arsenal. La
solidez de estos edificios, su vasta estension, la altura de sus

bóvedas, la facilidad de sus comunicaciones
,
ya por las mu-

chas puertas que tienen , ya por la gran esplanada que está

delante de ellos y por el pórtico y la azotea que se estienden

por todo el frente del primero, y la imposibilidad de queso
incendien, los hacen muy á propósito para almacenes genera-

les, á cuyo objeto están destinados. Siguiendo la misma di-

rección del E., y muy cerca de los almacenes generales se ha-

llan las herrerías, que es un edificio de 352 pies de largo, 78
de ancho y 42 de alto hasta la cornisa, está dividido en dos
cuerpos

, y tanto el bajo como el alto cubiertos con bóve-

das muy sólidas sobre 132 arcos de sillería. Este edificio forma
en el estremo oriental un martillo destinado á las pequeñas obras

de fundición: tiene dos grandes patios circundados de basti-

dores que contienan 2,760 cristales de un pie en cuadro para
dar luz á lo interior: recibe 'las demás lm es por el frente y
cabeceras por 48 grandes ventanas con sus correspondientes

bastidores con cristales. En cada uno de los patios hay un po-
zo con agua dulce en abundancia. Las entradas para el pri-

mero y segundo cuerpo están separadas y absolutamente in-

dependientes. El primer cuerpo se halla destinado á obras
gruesas y puramente de martillo; tiene alrededor 32 fraguas y
en el medio 4 muy grandes para composición de anclas y
otras obras materiales: trabajaron en él hasta 144 operarios.
El cuerpo alto , destinado únicamente para la cerrageria , tie-

ne 24 fraguas construidas en la espalda del edificio (que cae
al foso) en la cabecera y en el centro. En el frente y alrede-

dor de los cristales que circundan los patios , se colocan los

operarios de lima y torno, y cogen con particular desahogo
mas de 100 sin estorbar en lo mas mínimo á los 72 que requie-
re el trabajo de las 24 fraguas. En la fundición que, como se ha
dicho ocupa los dos cuerpos del martillo, se emplearon en
otro tiempo hasta 70 operarios. De suerte que en este magni-
fico edificio pueden ocuparse con desahogo 386 hombres en
unos trabajos que en general exigen un gran espacio. Las fra-

guas están tan perfectamente construidas, que el humo jamás
incomoda á los operarios, quienes ni aun en el rigor del vera
no esperimentan un calor escesivo. Todo este edificio, com-
puesto de bóvedas sólidas, no ofrece ningún pábulo al fuego.
Saliendo de las herrerías y tomando la dirección del S., se
halla el obrador de instrumentos náuticos, que es un edificio

aislado, en el cual se han construido buenos instrumentos
, y

está dedicado esclusivamente á este objeto. En 1785 dispuso
el gobierno que D. José Baléalo, escelente maestro de cerrage»
ria, pasase á Londres á instruirse en la construcción de instru-
mentos náuticos, y habiendo correspondido con partícula-
res adelantamientos á la confianza que se hizo de él, planteó
el mismo Baleato el obrador del arsenal del Ferrol en 1789.
Los talleres son vastos, con muchas luces y acomodados á su
objeto. En el gabinete en donde se depositan los instrumentos
ya concluidos

, hay algunas cosas dignas de llamar la aten-
ción , y que hacen honor á la destreza de los que se han ocu-
pado en este ramo , el cual ha seguido el mismo curso de de-
cadencia que todos los demás. La espalda del obrador
de instrumentos náuticos está sobre el dique de madera;
cual ocupa todo el frente del E. del arsenal , y tiene 635 varas
de largo y 20 de ancho. Para contener las maderas que en la
marea alta llotan en este dique, hay en la parte del que comu-
nica con la ria unos murallones que estrechan la entrada, y
en ella una puerta de fuertes estacas. Cerca del citado
obrador y á sobre el dique hay un puente de madera por don-
de se comunica con un espacioso campo que se halla al
E. del arsenal y que tiene unas 63,500 varas cuadradas;
de área : se halla cercado por un fuerte murallotv de unas 845
varas de largo y 10 de alto, en el cual no hay peurta alguna
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de suerte que solo se puede entrar y salir en el campo por el

puente retenido. El nmrallon se apoya en los dos estremos del

dique de maderas, y es notable por su sulidez y elevación.

Casi en el estremo de esle campóse tolla un vasto edilicio lla-

mado del Reverbero, destinado á obrador de las fundiciones

en grande. Es un paralelógramo de 162 pies de largo, ;:ü de

an;ho y 48 de alto Hasta la cornisa. Está aislado y separado

de los demás edilicios del arsenal para evitar la comunicación

del fuego: es de cal y canto, y tiene un solo cuerpo: sus bó-

ve las, que son de ladrillo, están sostenidas por 4 2 arcos de si-

llería perfectamente trabajada: contiene 4 hornos, dos de los

cu iles pueden fundir de una vez sobre 50 quintales de melal

cada uno
, y los otros dos como unos doce quintales. Tie-

ne ademas 2 fraguas y un martinete para estirar cobre. El

campo que hay entre el dique de maderas y el Reverbero sirve

para depósito del carbón mineral y todaespecic de escombros.

(««Entrando de nuevo en el arsenal por el puente que hay

sobre el dique para maderas , se halla inmediatamente un

edificio llamado la Estufa, en el cual se derriten los alquitra-

nes para los buques : es todo de sillería, y tiene 9 chimeneas.

Dirigiéndose desde la Estufa á la dársena se encuentra un di-

que grande para carenar navios del mayor porte, perfectamen-

te construido, con escelente sillería y sin filtración alguna:

en él se carenó en 1829 el Héroe , navio de 74. Este dique

se halla cerca del ángulo que forma el lado oriental de la dár-

sena con el del N. , y en el mismo lado oriental á corta distan-

cia del primero hay otro dique algo mencr, pero igualmente

de sillería y construido con el mismo esmero. Entre los dos

diques está la casa de bombas ,
que es un edificio digno de

llamar la atención , asi por lo material del mismo, como
por las máquinas que contiene. Desde sus cimientos hasta

el alero del tejado tiene 62 pies de altura, de los cuales 38 es

tan debajo del nivel de la tierra
, y tanto las paredes en este

espacio de 38 pies como en el fondo ó pavimento de todo el

edificio , están construidas con sillería perfectamente labrada,

engatillada y embetunada, de modo que no se filtra nada de

la agua del mar que le circunda por tres frentes hasta la altu-

ra de 34 pies. La casa contiene dos máquinas de vapor que

mueven dos grandes bombas aspirantes para agotar los di-

ques. La potencia Je cada una de ellas es de 135 quintales:

trabajan indistintamente la una ó la otra, ó las dos juntas, se-

gún es necesaria, para agotar cualquiera de los diques ó los

dos á un tiempo. Estraen el agua de 38 pies de profundidad,

arrojándola á la dársena en cantidad de 800 arrobas por mi-

nulo, ó lo que es lo mismo, 48,000 arrobas por hora.

Seis hombres se emplean en atizar el fuego, y uno diri-

ge las máquinas. Seis ó siete horas es lo que suelen tar-

dar en estraer el agua que queda en un dique , cuando se

introduce en él un navio y se cierran las puertas: antes del

establecimiento de estas máquinas de vapor se tardaba en esta

operación 50 horas, y se ocupaban 528 presidiarios y 10 capa-

taces, que les hacían mover A8 bombas de cadena, empleando

el rigor, pues el estímulo de 3,000 rs. con que se les gratifica-

ba no era suficiente para hacerles superior un trabajo tan pe-

noso. Estas máquinas fueron planteadas en 1796 por el inge-

niero director D. Rafael Clavijo, habiéndose construido todas

sus piezas en el mismo arsenal con tal perfección ,
que en na-

da, desmerecen de las que pudieran haber venido de Inglater-

ra. Es digno de advertirse que la primera máquina de vapor

que se empleó en los arsenales de la Gran Rretaña fué la que

se estableció en Portsmouth en 1798 ; de suerte que sin em-

bargo de que se debe á los ingleses la aplicación en grande de

este. descubrimiento, nuestro gobierno tuvo bastante celo pa-

ra hacer que se construyesen en el Ferrol dos máquinas de

vapor dos años antes de que se hiciese uso de este agente en

los arsenales ingleses. También debe llamar la atención del

español que se interese en los adelantamientos y en la pros-

peridad de su pais el que ya en aquel tiempo se poseían en

el Ferrol todos los conocimientos y lodos los medios necesa-

rios para construir perfectamente estas máquinas
; ¡y sin em-

bargo hoy vienen de Inglaterra las pocas de que se hace uso!

En 1799 se pusieron estas máquinas bajo la dirección del dis-

tinguido artista D. Andrés Antelo, que tuvo gran parte en su

ejecución , y que las perfeccionó considerablemente, ha-

ciéfidolas producir por medio de un nuevo mecanismo un

movimiento mas vivo , mas seguro y mas uniforme. Colo-

có también tres máquinas subalternas, que movidas por

la principal, manifiestan una los pies de agua que hay en la
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sentina y por consiguiente en el dique; otra los grados de di-
latación que toma el vapor para que los encargados de ali-

mentar el fuego sepan cuando deben aumentarle ó disminuir-
le, y la tercera señala el número de pisloua/.os ó emboladas
que ha dado cada maquina, por donde se deduce el i limero
de arrobas de agua estraida , calculándolas por las 40 que sa-

ca en cada una de las emboladas. En este misino frente de la

dársena, y á continuación de los dos diques, se lian trazado
dos gradas de construcción y otros dos diques con su casa de
bombas en medio; pero no se ha empezado la ejecución de
estas obras que con los diques existentes ocuparían lodo el

frente del E. de la dársena. Detrás de los diques hechos y
proyectados hay un edificio que be estiende por lodo aquel
frente, y se conoce con el nombre impropio de gran tinglado.

Tiene de largo 1,348 pies, 30 de elevación y 57 de ancho, sin

contar los pórticos ni las azoteas. Este edificio inmenso consta
de dos cuerpos: el primero es de sillería, y se compone
de 576 arcos y columnas, sobre una parte de los cuales estri-

ban bóvedas que forman dos azoteas descubiertas , una en el

frente y otra en la espalda del edificio, las cuales ocupan toda

sueslension. Debajo de la azotea que mira al arsenal hay un
pórtico abierto que presenta 61 arcadas de. frente, y tanto es

te como la azotea en general, tienen 15 pies de .Micho. Las ar-

cadas que sostienen la azotea de la espalda, que tiene el mis
mo ancho que la de frente, están cerradas con paredes de cal

y canto, y desde ellasal dique de maderas hay un espaciodé 20
varas. Al frente del edificio en e! estremo que mira al N. hay
un saliente ó martillo de 88 pies de lado y unos 67 de frente, y
todo él se compone de arcadas de sillería con bóvedas que for-

man la azotea, la cual por esta parte tiene la misma estension

que el martillo ó saliente. En el centro del edificio hay una
porción de él que sobresale los mismos 88 pies que el martillo

que acaba de describirse, pero tiene 289 pies de frente, y to-

da ella está construida con arcos y bóvedas de sillería, de

suerte que la azotea forma aquí una gran plazuela, porque

el segundo cuerpo del edificio sigue una linea recta, y tiene

constantemente 57 pies de fondo entre las dos azoteas. En el

eslremo del S. no se concluyó el saliente que estaba trazado,

y debia ser igual al del otro lado. El primer cuerpo de este

edificio se construyó, según parece, con el objeto de que lodo

él fuese de bóveda, y por eso se compone enteramente de ar

eos y de columnas; pero debió modificarse el proyecto, y so-

bre esle primer cuerpo se levantó otro de cal y canto que ocu-

pa el espacio que media entre las dos azoteas , y que tiene el

piso de madera, apoyadas las vigas que le sostienen en los

arcos y en las columnas. Las arcada» interior; s del pórtico

están cerradas con enrejados de madera, y todo el primer

cuerpo sirve para obradores de cureñas, aserraderos y otros

objetos : el saliente del centro es el obrador de arboladura,

Componen el segundo cuerpo muchos almaceues que tienen

comunicación con las azoteas, y que ofrecen la mayor como-
didad para toda clase de depósitos. Este edificio tiene delante

una gran esplanada
, cuya estension en frente de los saliente*

no baja en el dia de 330 pies y aun después de construidas las

gradas y los diques que están en proyecto, quedará desde el

eslremo de estas obras hasta el pórtico un espacio de mas
de 100 pies. Desde la azotea del frente se descubre todo

el arsenal , mucha parte de la población y de la ria, y se

disfruta de un punto de vista de los mas grandiosos. Hu
bo en el mismo estremo de este frente del arsenal , y
apoyado al dique de maderas , un almacén para carbón,

y sin duda se eligió aquel sitio para que el combustible estu

viese separado en lo posible de todas las obras. Desde el alma
cen de carbón se tuerce á la der., tomando la dirección del O.,

y se encuentra primero una caseta donde se conserva el negro
humo, en seguida un cuerpo de guardia, y después unos
grandes tinglados cerrados por el frente con fuertes enrejados

de madera que sirven para depósitos de artillería. Inmediato
al estremo occidental de este tinglado se halla el cuartel del

presidio, cuyos patios están cercados de altas murallas ,
que

al paso que servían para el desahogo de los presidiarios, impe-
dían el que se fuguen. Entre el cuartel del arsenal y la punta
del malecón que forma la entrada de la dársena había oíros

tinglados semejantes á los que quedan descritos aunque mas
pequeños, los cuales se han desplomado. Los que se conser-

van están apoyados á la fuerte muralla que forma la cresta

esterior del malecón. Desde el estremo de este se tuerce de

nuevo á la der. en la dirección del N. para recorrer el malecón
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que forma martillo 'y abriga la dársena de los vientos del S.

y del SO. Gomo es estrecho no hay en él mas edificios que un

cuerno de guardia. Llegando á la punta del martillo, es necesa-

rio retroceder para vol ver por el mismo camino a la puerta de

dique, ó bien embarcarse para dirigirse a cualquiera parte de

arsenal. La puerta del parque se halla también en el frente de

N., á casi igual distancia del eslremo occidental
,
que la del

dique del oriental. Delante de ella hay una plazuela espacio-

sa bien poblada de árboles. El arbolado que rodea el arsenal,

no solamente le hermosea y también al pueblo, sino que es

muy útil para poder ir á la sombra de una parte á otra en el

verano , y para que estén los operarios que salen de los tra-

bajos á las doce y vuelven á entrar entre una y dos según la es-

tación. Se atraviesa el foso por un puente de piedra, y se lle-

ga á la puerta del parque, que no tiene nada de particular.

Pasada la puerta se encuentran ala izq. los cuerpos de guar-

dia de la tropa y de los rondines, con cuarto para el oficial

de guardia, para el ayudante y para el oficial de artilleria des-

tinado á aquel punto. A la der. hay un corralón donde se de-

positan las municiones, y está alli el obrador de artillería con

una pieza que sirve de cuartel á la gente de la falúa del capi-

tán general. Al frente de la puerta hay una gran plazuela ocu-

pada parle de ella con anclas, y á la orilla de la dársena una

cabria que sirve para embarcarlas y desembarcarlas. Sobre

esta plazuela cae la espalda de un edificio alto que se adelanta

hacia la dársena, de suerte que para dirigirse al O. hay que

pasar por debajo de un arco apoyado al espresado edificio
, y

á una caseta que está á la misma orilla de la dársena , y que

es donde el contramaestre del arsenal tiene á su disposición

los aparejos mas necesarios para atender de pronto al servicio

de las lanchas. Por este arco se desemboca en una plaza , en

cuyo fondo, y apoyada la espalda al mismo foso , se halla un

edificio de sillería que se conoce con el nombre de sala de ar-

mas, y que por su solidez y magnificencia es en realidad un

palacio. Tiene de frente 372 pies y 150 de fondo , y se eleva

sobre una planta paralelográmica, formando en su área dos

patios y la caja de las escaleras principales. Consta de dos

cuerpos robustos coronados con una cornisa general y de un

tercer cuerpo aguardillado, con una armadura parhilera que-

brantada que cubre el todo. La fachada está regida por el or-

den dórico con bases áticas sin pedestal y con zócalos: tiene

en el frente tres puertas, dos de las cuales están hácia los es-

treñios, correspondiendo cada una á su patio respectivo
; y

la otra, que está en el centro, da entrada a los cuerpos y pie-

zas superiores. En esta puerta hay grandes columnas parea-

das, aisladas de una sola pieza con sus retropilastras corres-

pondientes, y en las otras puertas son sencillas y con algu-

nas columnas de adorno. A todas ellas las cubre la cornisa

del órden, y sobre cada una hay un balcón de hierro con dibu-

jos de buen gusto. En el segundo cuerpo y sobre las tres puertas

sigue el mismo órden dórico en pilastras, rematando con

frontispicios escarzanos las puertas de los lados , y con fron-

tispicio agudo la del medio. Sobre esta y debajo del balcón se

Ice: Rerum, Deus , tenax vigor. Las escalerasson magníficas:

las antecede un vestíbulo muy espacioso, adornados con pi-

lastras dóricas, y después sobre una planta oval, toma arran-

3ue una gradería y una mesilla corrida, desde la cual parten

e un lado y de otro dos tramos de escaleras circulares, con

peldaños muy descansados que van á terminar en una mesi-

lla con balcón ; esta escalera da entrada al primero y segundo

cuerpo del edificio por la parte anterior. La planta de la caja

de las escaleras para el servicio de la parte posterior, es para-

lelográmica, dividida de la otra planta oval por una pared

maestra, con arcadas y balcones correspondientes á cada cuer-

po. El arranque de estas escaleras es sobre la mesilla corrida

de las anteriores y después siguen por tramos y mesillas su-

cesivamente hasta sus respectivos cuerpos, con peldaños em-

potrados en la pared por un estremo, y el otro en el aire. Es-

tas cajas están adornadas en sus contornos con pilastras unas

sobre otras del órden dórico, y tienen grandes ventanas en lo

alto para dar luz y una cúpula que cubre el todo y que se

remonta sobre el resto del edificio , cubierta por afuera so-

bre una plancha cuadrada con una armadura perhilera que
brantada, y con un alto remate en forma de pedestal que ter-

mina con una cruz y una veleta. El primer cuerpo de este

edificio ¡sirve para almacenes de depósito de embarcaciones

mayores y menores. En el frente del segundo cuerpo están los

obradores de los tejedores, á la espalda los almacenes de cá-
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ñamo y la sala de armas; y en las guardillas se hallan los ta-

lleres de hilar lonas y de velamen. La sala de armas es muy
capaz y tiene colocados los armeros en tal disposición

, que
ademas de formar un golpe de vista elegante, pueden contener
8,464 entre fusiles, pistolas y esmeriles, 11,918 espadas y
2,964 chazos. A los dos lados de este suntuoso edificio y apo-
yados á él y al foso, se prolongan por el espacio de unos 100
pies dos edificios, que formando luego un ángulo recto , cier-

ran la plaza por los lados del E. y del O. , y la dársena ocupa
el frente del S. Como la espalda de ambos edificios, que cae
al foso, está en linea recta con la de la sala de armas,
y como este edificio tiene doble fondo y es mucho mas alto

que aquellos , lejos de ofuscarle por estar unidos á él, le dan
todavía mas realce. De estos dos edificios , el que ocupa el

lado del E. de la plaza , tiene por esta parte unos 210 pies de
estension y como otros 100 el martillo que forma para unirse
á la sala de armas. El primer cuerpo es de sillería y de bóve-
da: recorre todo el frente del edificio un pórtico abierto, cu-
yas bóvedas forman una azotea descubierta , como la que se

na descrito tratando del almacén general. Estos pórticos y es-

las azoteas que se ven en muchos edificios del arsenal , pare-

cen á primera vista obras de puro lujo; pero son de la mayor
utilidad para hacer independientes los pisos altos de los bajos,

y para manejar con desembarazo los voluminosos efectos que
muchas veces es necesario amontonar en gran cantidad á la

puerta de los almacenes , antes de introducirlos en ellos. El

pórtico está formado por 15 arcadas, las diez en el frente del

E., y las restantes en el martillo que se apoya á la sala de ar-

mas. Ocupan el primer cuerpo' 11 almacenes cada uno de los

cuales está destinado para depósito de lo que se llama pen-

diente de un buque, que son todos los efectos que se sacan de
él cuando se desarma, menos la artilleria y la arboladura. El

segundo cuerpo sirve para almacenes de velamen, y en el án-
gulo que mira á la puerta del parque hay un reloj. El frente

del O. de la plaza está formado por otro edificio cuyo primer
cuerpo es de sillería y de bóveda, con su pórtico y azotea des-

cubierta y que tiene unos 6 1 5 pies de estension , siendo en
todo lo demás, igual al que se acaba de describir. Se halla lo

mismo que este apoyado á la sala de armas por medio de un
martillo de unos 100 pies de frente, y se prolonga por el male-

cón del O., formando un ángulo recto con el martillo. El

frente del edificio se compone de 31 arcadas, de las cuales per-

tenecen cinco al martillo. El primer cuerpo contiene 19 alma-
cenes, cada uno de los cuales sirve para depósito de los efec-

tos de un navio desarmado. Es inapreciable la ventaja de reu-

nir en un solo punto estos enseres, ya por la facilidad con que
sin ninguna confusión se estrae todo cuando es necesario ar-

mar el buque, y ya también porque pudiéndose hacer un car

go directo al que corre con cada ramo , es preciso que haya
mas celo que si estuviesen amontonados en un solo punto los

efectos de muchos buques. El hacer que duren algo mas estas

materias costosas, las cuales se consumen en gran cantidad,

puede producir en poco tiempo , cuando hay escuadras , una
economía de millones. En el piso alto de este edificio se ras-

trillaba el cáñamo para lo cual había 119 rastrillos con los

demás enseres correspondientes. Apoyado á la espalda de este

último edificio, hay un tinglado que la ocupa toda menos el

martillo contiguo á la sala de armas. Este tinglado tiene 30
píes de ancho y lirve para recorrer los aparejos : se halla in-

mediato al terrapleu y parapeto de la gran balería que corre

todo aquel frente y desde la cual se descubre la Graña , la

bahia y á lo lejos se ve la estrecha garganta por donde la ria

se comunica con lámar y castillos de San Felipe y de la Palma.
En el mismo punto á donde llegan los almacenes de desar-

me y el tinglado de recorridas, forma el malecón por la parte

de la ria un ángulo entrante, de suerte que teniendo hasta

allí 110 varas de ancho, .solo tiene después 80. Siguiendo
hácia el S. por la misma batería , se dejaba á la izq. la corde-

lería y entre esta y la muralla , á distancias proporcionadas,

hay tres hornillos de bala roja, y dentro del mismo terrapleu

dos depósitos pequeños para los cartuchos que exige el servi-

cio momentáneo de las piezas : también hay un cuerpo de
guardia grande. Es digno de notarse el despejo de esta bate-

ría y la solidez con que está construida , mucho mas si se

atiende á que el mar, agitado con frecuencia en el invierno

por los vientos del SO. y del O., se estrella con violencia con-

tra la escollera que tiene delante y aun contra la misma mura-
lla. Hácia el estremo meridional de la cordelería y entre esta y
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U hatería, hay un edificio llamado Estufa , eti el cual se der-

riten los alquitranes para la jarcia , y tiene al efecto dos cal-

deras de hierro colado, capuz cada una de contener doce quin-

tales de alquitrán , y una gran caldera de cobre pára hacer

cuerda-mocha. En el vértice esterior del ángulo que forman
los malecones del S. y del O., está la asta de bandera

i
en

la cual se repiten las señales que hacen los vigías de Monte-
ventoso, del Segaño y del cast. de San Felipe. Doblando al E,

se sigue toilayia por la misma batería hasta llegar á la entra-

da de la misma dársena, que dista como se ha dicho , 180 va
varas. Aun hay dos ó tres cañoneras, formando martillo en el

mismo estremo del malecón , las cuales defienden el boquete
de la dársena. En esta formidable batería , construida sobre
muchos brazos de agua, hay sólidas esplanadas de sillería y
tiene cañoneras para 122 piezas de mayor calibre: ocupa un
frente de 2,370 pies y no hay noticia de que exista otra obra
de esta especie de tales dimensiones. Bajando á la dársena des-

de este estr;:mo del terraplén, se encuentra un para-rayos,
cuyas cadenas caen á la ria, y allí cerca está la entrada del

almacén de repuesto , construido en el mismo terraplén y á

prueba de bomba . en el cual coge una gran cantidad de pól-

vora y está forrado con tablas y bien conservado. Otro pe
queño almacén esta inmediato al de repuesto, para hacer car-

tuchos y atender al servicio de la batería. De suerte que se

han tomado todas las precauciones necesarias para que nada
falte en esta batería, que llaman del parque. Dirigiéndose al

O. desde estos almacenes de pólvora por la orilla de la dárse-

na, se encuentra un edificio de sillería de un solo cuerpo, que
tiene al frente 7 arcadas, y está cubierto todo él con una azo-

tea: sirve para cuerpo de guardia. Inmediato á este y en la

misma linea, hay otro edificio bastante deteriorado que sirvió

para depositar efectos de los buques y para otros varios usos.

Torciendo en seguida á la der. para ir por la orilla de la dár-

sena hácia el N., se encuentra la cordelería que ocupa todo
este, lado, y tiene 1,320 pies de largo y 120 de ancho: en este

edificio se construsen toda clase de cuerdas y jarcia. Doblando
luego al E. se vuelve á la plaza de la sala de armas y siguien-

do por la orilla de la dársena, se sale por el arco de que se ha
hablado, y atravesando la plazuela donde están las anclas , se

dejan á la izq. varios edificios y se pasa por un puente de ma-
dera el canal por donde se comunican las dos dársenas. Inme-
diatamente se desemboca en una gran plaza, y en ella se ve
la machina y la caseta en donde están las ruedas que facilitan

sus maniobras. La machina es una cábria para arbolar los bu-
ques y es necesario que su elevación sobre el nivel de las

aguas sea cuando menos tan grande como los mayores palos,

mas lo alto de las obras muertas del buque en que se ha de
colocar el palo. Es necesario ademas que esta cábria tenga tal

inclinación háeia el mar, que elevado el palo
,
pueda el buque

ponerse debajo, de suerte que se coloque á plomo sobre su

centro. La machina de este arsenal se hallaba antes sobre un
buque construido al intento; hacia años que se habia arruina-

do y en 1825 se estableció de firme sobre el malecón ia que
ahora existe. La abertura de los dos pies de la cábria en su

base es de unas 9 varas, teniendo de elevación 153 pies: forma
con la superficie de la dársena un ángulo de 750, de suerte

que la perpendicular que cae desde ei estremo de la cábria,

va á parar á unos 43 pies de dist. de la base de la misma.
Como la mayor manga ó ancho de los navios es de 58 pies,

resulta que colocados debajo de la machina para recibir sus
palos, todavía queda su costado dist. del malecón 14 pies en
el acto de arbolarse. Tiene la machina dos balconadas, la pri-

mera á los 60 pies de elevación, y la segunda á los 107 , las

cuales, al paso que sirven para trabar y hacer mas consisten-

te la cábria, la hermosean sobremanera. En la primera balco-

nada está pintado el escudo de las armas reales. La elevación

de esta máquina, que descuella sobre todas las obras del arse-

nal , la inclinación que tiene y al mismo tiempo la suma sen-

cillez de los aparejos que la sostienen , causan tal ilusión que
mirándola de perfil á cierta dist. , parece que está en el aire.

La caseta que hay al pie de la machina, encierra dos grandes
ruedas, por medio de las cuales y de algunos cabrestantes, se

elevan fácilmente los mayores palos. Desde la machina se en-

cuentra en la dirección del E. un espacio de 450 varas de lar-

go y 80 de ancho , en el cual debían construirse dos edificios

paralelos, el primero inmediato á la dársena para almacenes
de desarme, y el segundo para cordelería , pues la que existe

es provisional. El estremo oriental de estos edificios debía de
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llegar á la plazuela que hay delante de la puerta del dique , y
esta parle no se halla revestida , .formando la orilla de la dnr
sena la misma escollera. Dando la vuelta alrededor del terre-

no que debian ocupar estos edificios , se pasa por junio á la

bóveda que hay á la der. de la puerta del dique, y volviendo

al O. se hallan dos casetas que sirven para los delineadores y
mas adelante otras varias para depósitos de cal, arena ,

cío.

Se sigue por junto á la muralla que hay sobre la escarpa del

foso, la cual tiene unos 1 5 pies de elevación y dejando á la der.

una fuente, se va á parar á la dársena chica. Esta dársena es

para las embarcaciones menores y según se dijo, tiene 295
varas de largo EO. y 90 de ancho, comunicándote con la

dársena grande por una abertura de 10 pies de ancho. Tam-
bién se ha espresado que en esta parte forma el arsenal un sa-

liente al N. Los malecones que rodean esta dársena por los

frentes del E. y del O. tienen como 20 varas de ancho el del

N. 50, y el del S. 75. Sobre el del N. hay 20 naves corridas

que se apoyan á la muralla que está sobre el foso
, y que for-

mando cada una de ellas un techo elevado , cuya armadura
es digna de particular atención por su sencillez y mecanismo,
solo están separadas entre si por pilastras, hallándose ente-

ramente abiertas por la parte de la dársena. Estas naves
sirven para construir toda especie de lanchas y de botes

y ocupa todo su frente una rampa de sillería de unos 30 pies de

ancho
,
que se va inclinando hácia el fondo de la dársena , de

modo que casi llega á la linea de la baja mar. El objeto de esta

rampa es facilitar los trabajos para echar al agua y poner en

seco las embarcaciones. Se han desplomado 3 ó 4 de estas na •

ves por el lado del E. y 4 de las de O. En frente de ellas y á la

linea meridional de la dársena pequeña, hay otras para conser-

var la arboladura de los buquesdesarmados, las cualesestansin

techos, pero subsisten todas las paredes , á no ser las de 2 ó

3 del ladodel E. que se han demolido paraquequede masdes-
pejado el sitio que ocupa la machina. Estas naves son cerradas

y se hallan divididas entre sí con fuertes paredes de cal y can-

to, en las cuales también hay aberturas para la comunicación
interior. Su pavimento tiene mucho trabajo y está dispuesto

de tal modo que los palos de los buques se colocan en unos ca-

nales, en los que se introduce el agua cuando crece la marea
por un conducto principal que desde la dársena chica va á dar

á cada una de las naves. La conservación de la arboladura os

un objeto de primera atención porque cuesta mucho. La dárse-

na chica conserva unos 9 pies de agua en la baja-mar. Diri-

giéndose desde las naves de arboladura á la puerta del parque
habia un almacén con la máquina de barrenar , el cual se de-

molió por amenazar ruina , otro para utensilios de contra-

maestre, el cuartel de marinería con su cocina separada, y mas
adelante hay un almacén en donde se suministra la ración dia-

ria y una fragua para obras menores. A esta se siguen los

cuerpos de guardia contiguos á la puerta. Hay repartidos en

el arsenal muchas casetas de madera, pintadas de encarnado

y con techos d¿teja, mayores ó menores según el objeto á

que se destinan. Solo en la pla/.a de la sala de armas hay 5 , y
otras 5 en frente del almacén general. Las mas sirven para

despachos del comandante de ingenieros ó constructor y del se-

gundo comandante del arsenal , otra3 para empleados de cuen-

ta y razón , otra para contramaestres, rondines y cuerpos de

guardia y una délas del parqueestá destinada á capilla. Tara-

bien hay distribuidas en los parages mas oportunos grandes

cabrias para embarcar y desembarcar anclas, artillería y otros

efectos de peso y para arbolar buques menores. El pavimento
de los malecones está empedrado y toda la sillería de que están

revestidos , asi como la de los edificios y los grandes pedazos

de peña que forman las escolleras , son de escelente piedra de
grano. Las canteras de donde se ha sacado están á la orilla de

la misma ria del Ferrol. Toda la sillería está trabajada con es-

mero y perfectamente sentada: las paredes de cal y canto tie-

nen tan buenos materiales, que ha costado mucho trabajo der-

ribar las naves que se han querido demoler. La dársena gran-

de , al rededor de la cual están todos los edificios que quedan
descritos, es un lago abrigado de los vientos por medio de los

fuertes malecones que le rodean. La mayor parte de su fondo es

lama y por el lado del E. pizarra blanca. Junto á los malecones

del N. y O. tiene el agua desde 8 hasta 30 pies de profundidad

y en la entrada de los diques 34 y 35 pies de fondo en la baja-

mar. En la parte interior del martillo, á la orilla del malecón,

hay, cuando estálamarea baja, desde 10 hasta33 pies de agua,

y á muy corta dist. se encuentran constantemente de 27 á 3©
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pitó. En general el fondo de la dársena en la baja-mar es desde

20 hasta 44 pies, advirtiendo que los 20 pies es la menor pro-

fundidad que se encuentra á muy pocas varas de dist. de los

malecones. En la entrada de la dársena hay mas de 40 pies de

agua en la marea baja. Como los mayores navios de 3 puentes

calan en rosca ó desarmados 211/5 pies de agua , y arbolados,

artillados y pertrechados de todo lo necesario para dar la vela

calan 28 pies, resulta que aun en baja-mar sobra mucho fondo

para que puedan entraren la dársena. Los navios desarmados

se amarran áunos argollones fuertes que hay en el lado interior

del martillo y en el frente del O. Alli caben escuadras enteras

sin el menor embarazo, y alli permanecen siempre flotantes

sobre unas aguas limpias, sin criar ninguna carcoma y ente-

ramente á cubierto délas mas recias tempestades. No es nece-

sario esperar la marea para que un navio reciba sus palos,

sus cañones, sus anclas . sus cables, sus víveres y todos sus

pertrechos para que salga á bahia. Ademas del cuerpo de guar-

dia que hay en la punta del malecón para observar y defender

la entrada de la dársena, y ademas también de unlanchon que

está siempre fondeado en la misma entrada , en el cual hay

otra guardia.cerraba enteramente el boquete una fuerte cadena

que atravesaba de un malecón á otro, y desde lapunta del mar-

tillo hasta junto á la comunicación de las 2 dársenas, se es-

tendia también olra cadena. Al rededor de la dársena se en-

cuentran en todas partes rampas suaves y escaleras cómodas

para embarcar y desembarcar las personas y los efectos, cual-

quiera quesea el estado de la marea. Construido el astillero

del Ferrol quedaron sin uso las obras déla Grana
, y la grada

en que se hicieron alli 2 navios , sirve hoy de muelle. Pero co-

mo la sil. ofre muchas ventajas , se destinaron aquellos esta-

blecimientos para el ramo de víveres. De este modo todas las

oficinas de dicho ramo, se hallan separadas del arsenal y del

astillero, y sin embargo están á la orilla de la misma bahia , en

donde dan fondo las escuadras, y asi se surten de víveres con

la mayor facilidad. Todos los edificios están dentro de un gran

cercado, separados é independientes delapobl. y se hallan

construidos con mucha solidez. Los principales empleados tie-

áfen alli casas de habitación , oficinas y despachos para hacer

¿1 servicio con oportunidad. Hay 5 edificios que contienen en

el primer cuerpo 18 hornos, y en el segundo cuerpo tienen pa-

ñoles para depositar crecidas partidas de galleta que de este

modo se puede embarcar á poco tiempo de fabricada, sin ries-

go de que se eche á perder. En dichos 18 hornos se pueden ha-

cer unos 200 qq. de galleta cada dia. Se cuentan en el estable-

cimiento 29 almacenes , 3 de 3 cuerpos, 8 de 2 y los restantes

de uno solo. Entre todos pueden contener mas de 3 millones de

raciones de todas especies. Dentro de la misma provisión hay
un molino de agua de 2 piedras , y muy cerca otro igual. Hay
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también en los establecimientos de la Graña 2 harineras ú ofici-

naspara cerner , 4 grandes tinglados para la vasigeria de agua-

da , un obrador de toneleros , otro de carpinteros , 2 cuerpos
de guardia y 2 aguadas , en donde con la mayor facilidad se

puede proveer una escuadra en muy poco tiempo.
El referido Sr. D. Angel del Arenal compara con ventaja por

nuestra parte, los arsenales del Ferrol con los establecidos en
Inglaterra, y se lamenta del abandono en que por el cúmulo de
circunstancias contrarias á nuestra marina , se hallaban estos

arsenales : asi han permanecido marchando á su ruina ; pero
afortunadamente parece que el Gobierno ha fijado en ellos su
atención, pues sabemos queso dio orden para que en la pri-

mavera de 1847 , se construyese un varadero en el sitio de
una de las gradas proyectadas después de los diques de la gran
dársena. Para esta obra se presupúsola cantidad de 164,037
rs. sin incluir el costo del pavimento que será macizado con
piezas de madera de roble y cubierta la superficie del macizo
con tablazón de la misma materia : en el centro tendrá los cor-

respondientes polines , ó grada de picaderos , en que siente la

quilla el buque que se vare, y á cada lado un ferro-carril por

donde con el auxilio de rolletes del mismo metal, se comuniquen
las dos anguilas de la basada en que debe colocarse el buque
para la entrada y salida : la máquina piopuesta para las ope-

raciones de subida, se reduce á 3 cabrestantes , uno de ellos de
mayor magnitud colocado en el centro para el cable cadena
de navio que hará el principal esfuerzo, y los 2 mas chicos á

los costados para cadenas menores ó cables de cáñamo que au-

xilien al del centro y contengan por sí solos la embarcación,

caso de faltar por algún accidente la cadena principal. Este
varadero, para el cual hay en el pais todos los recursos nece-

sarios servirá para buques de 700 toneladas. También en 1847

se emprendió la obra de la reparación del segundo dique de la

gran dársena.

Respecto á los buques de guerra construidos en el Ferrol,

hemos presentado su número y circunstancias en el art. del

Departamento (V.); pero podemos añadir que en la actualidad

y en la tercera grada del arsenal de Esteiro, se construye la

nueva corbeta Fcrrolana de 28 cañones y de las dimensiones

siguientes.

PIES. PULGADAS. LINEAS.

Eslora. .

Manga.
Puntal.

159

43
20

1/2

Finalmente, el número y clase de los individuos de maes-
tranza existentes en estos arsenales á fines del año de 1846,
era el que resulta del siguiente cuadro.

MAESTRANZA.

Permanente.

Eventual

Totales

.

12

12 13

36

209

3 245 56

OPERARIOS DE TODAS CLASES.
wrjijUmyiyj

98 72 18 18 86

10

114

12'

TOTAL
GENERAL DE

22

6

118,

583

701

Diversiones publicas y casas nrc recreo. Desde que en

el año de 1807 se incendió el Teatro que se hallaba en la calle

de Srm Bernardo y cuyas paredes aun existen, no hubo otro

digno de aquella pobl.
,
por la decadencia que sucesivamente

esperimentó con la de nuestra marina. Provisionalmente se

construyó entonces el teatro que está en la misma calle y
cuyas diversiones son muy escasas: consta de 3 cuerpos y
cuenta únicamente 29 palcos, 116 lunetas y ademas las ga-

lerías: su cabida es de 400 personas; número muy insu-
ficiente, por lo que hace tiempo que está cu proyecto la cons-

trucción de otro nuevo que el estado del pueblo reclama por
si) ilustración y demás circunstancias.

El circo de recreo, fundado en 1841, ha recibido mejoras

que lo han'.hermoseado : consta de unos 140 socios perma-
nentes, no bajando nunca de 20 el de eventuales. Hay en él

un gabinete de lectura con toda clase de periódicos nacionales

y algunos estrangeros, y otras obras escogidas : una mesa de
billar, varias de tresillo y otros juegos permitidos. Se satis-

face de entrada la cuota de 60 rs. y después 8 mensualmente.
Tiene 2 bailes cada mes á los que solo concurren los socios y
sus familias, y conciertos durante la cuaresma en la misma
proporción que los bailes.

El circo de jóvenes , es una sociedad establecida desde el

año de 1843 con la denominación entonces de Union de ami-
gos contemporáneos, con el objeto de distraerse en los ratos

de ocio; para cuyo fin se estableció un pequeño gabinete
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de lectura de periódicos puramente literarios. Consta en la

actualidad de 32 socios permanentes, que contribuyen cou
SO rs. de entrada y después 4 rs. mensuales. Tiene una mag-
nífica mesa de billar, varias de tresillo y otros juegos per-

mitidos. Es indispensable seguu sus estatutos, que todos los

que ingresen en la reunión, sean mayores de 18 años y meno-
res de 40.

Paseos públicos y fuentes , varios paseos mas ó menos ar-

bolados, contribuyen al buen aspecto y salubridad de aquella

v.; entre los que pueden contarse, los caminos que salen de la

plaza, por la deliciosa campiña que forma su horizonte ; pero
el paseo principal es la amena, espaciosa y dilatada alameda
sit. alS. de la nueva pobl. , desde la de Esteiro al Ferrol
viejo; esta alameda de figura cuadrilonga sobre una super-

ficie' de 68,400 varas cuadradas, con 7 calles en dirección

de E. á O. y cubierta de un robusto y frondoso arbolado, es-

tuvo al cuidado de los gefes de la armada, hasta el año de
Í840, en que la junta popular de aquella época la declaró pa-

seo público y como tal á "cargo del ayuntamiento, y así ha
continuado hasta aqui, por real órden de 18 de enero de 1841,
ápesar de la oposición presentada por la comandancia de
marina.
En el centro de esta alameda y frente la puerta del arsenal,

está la fuente nombrada del Dique : su forma es un pedestal

dé planta cuadrada, sobre el cual se eleva una pirámide cua-

drangular coronada por una Fama, y en cada una de sus fren-

tes un escudo de armas de medio relieve, representando el

blasón nacional, el de Galicia, el del Ferrol y el de la Marina.
Sin embargo, la fuente principal es sin duda la llamada de
Churruca, colocada en el centro de la plaza de armas ó del

Carmen ; su forma es un pedestal de 15 pies de alto, de planta

cuadrada con 8 pies de lado, sobre cuya base se eleva un obe-
lisco, formando con el todo 50 pies de altura, terminada por
«na urna cineraria puesta en memoria del inmortal Churruca,
que pereció con gloria en 21 de octubre de 1805 sobre los

mares del cabo de Trafalgar , mandando el navio San Juan
de Nepomuceno, en el combate contra los ingleses. En este mo-
numento mandado erigir por el comandante ganeral de Gali-

cia , D. Francisco Javier Abadía, y en"Jos frentes del pedestal

principiando por el que mira á Oriente, se leen las siguientes

inscripciones:

Immortalitati Churrucoz incliü Ferrceli Decoris.

Obiti pro Patria MDCCCV.
Suus Abadía Galletiam postea gubernans Hune fonten

erexít nomique tanto dicavit MDCCCXII.

La fuente de San Roque en el Ferrol viejo, la de Teja en el

estremo de la alameda y la de San Amaro en la pobl. de Es-

teiro, así como otras que se encuentran en losarsenales, nada
ofrecen de particular: todas proporcionan escelente agua, si

bien por su frescura se distingue la de Insua que astá en el bar.

rio de Cánido.

La instrucción PüLiCAse encuentra en buen estado, pues
hay 2 escuelas públicas , una para niños sostenida por el

ayunt. con maestro y ayudante, dotado el primero con 3000
reales y el segundo con 1,460, que dan educación primaria

á unos 90 niños ; la otra fundada para niñas pobres , por al

comisario de guerra y marina D. Alejandro Queipo de Llano,
tiene 3 maestras dotada la primera con 2,555 rs., y las 2 se-

gundas con 2,190 cada una y á cuya escuela concurren 202
jóvenes. Hay también 9 escuelas privadas para niños, á las

que asisten en número de 295, y 4 para niñas, frecuentadas

por 84; de manera que los asisíentes á las escuelas están con

el número de almas, en razón de 1 á 15' 09.

Entre las escuelas privadas sobresalen las que regentan los

profesores D. Manuel Muñiz de Busto y D. Ramón Regalado,

quienes amplían la educación hasta el estudio de matemáticas
sublimes con notable aprovechamiento, como lo acreditau va-

rios jóvenes que salieron de ellas para emprender la carrera de

la armada y otras científicas.

El ayunt. sostiene ademas una escuela dotada con 6,400 rs.

en la v. de la Graña y otradelatinidadenel Ferrol con 2500 rs.

á la que concurren 20 alumnos ; pero no satisfecha la munici-

palidad y conociendo el beneficio que reportaría la instruc-

ción pública con el establecimiento de un instituto de segunda

enseñanza, tanto mas necesario desde que se suprimió la Aca-

demia de pilotos que sostenía el Gobierno; ha solicitado s» He-
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ve á efecto, costeado por los fondos del Estado, apoyande su8

razones en la necesidad de proporcionar á los que en aquella

cap. del departamento marítimo se dediquen á la navegación

ó á las obras de los arsenales, los indispensables conocimientos
teóricos que fácilmente podría perfeccionar la práctica; para
fin tan plausible, ofrece la municipalidad sostener un deter-

minado número de matrículas para alumnos pobres, pero de la

clase de sobresalientes en las escuelas de instrucción primaria:

de esperar es que el Gobierno secunde en obsequio de nuestra

decaida marina, el celo que por ella está demostrando el

ayunt. del Ferrol.

beneficencia. Hospital de caridad. Esteeslablecimientosit.

en la pobl. vieja, era un pequeño hospital con el titulo del «Es-

píritu Santo» el cual se hallaba en la calle que aun conserva es-

te nombre; y si bien se ignora cuándo y por quése fundó, cons-

ta que entonces se creó una hermandad, bajo constituciones

que aprobó el ordinario Diocesano , para recoger peregrinos y
para la curación y asistencia de pobres enfermos, la cual de-
cayó por dos ocasiones y quedó enteramente estinguida. En
el año de 1779 atendiendo la v. á la urgente necesidad de su
restablecimiento, por el número de pobres que se encontraban
muertos en las calles por falta de refugio y asistencia, en-

cargó el hospital á la piedad del teniente coronel sargento

mayor de la plaza D. Dionisio Sánchez de Aguilera, permi-
tiéndole que por si y valiéndose de personas de su confianza,

facilitasen las limosnas que pudiesen para acudir al remedio
de tanto mendigo y desvalido. En efecto, fué lal su desvelo,

que habiendo dado principio á esta obra piadosa en 1 .* de
enero de 1780, acopió en dinero efectivo algunas sumas, con
que se acudió instantáneamente á la formación del nuevo hos-

pital que en el dia existe eu la pobl. del centro y calle de Cá-
nido, nombrando el ayunt. una hermandad que lo hiciese es-

table y perpetuo, y estableciendo las constituciones que se

creyeron mas propias y adaptables, las cuales fueron aproba-
das por el Consejo en real cédula de 16 de octubre de 1782.

Eligióse al enunciado Aguilera primer hermano mayor de la

congregación, la cual subsistió hasta 7 de mayo de 1837, en
cuya época se creó la junta municipal de beneficencia con
arreglo al decreto de las Cortes de 27 de diciembre, de 1821,

pasando, en su consecuencia el cargo del hospital á la espresa-

da junta. El objeto de este establecimiento, según consta en el

estatuto primero de dichas constituciones, era: la curación de
los pobres de ombos sexos, una acogida para las mujeres que
por fragilidad|humana y no viciosas, se hallasen en proximidad
de parir, las que permanecían hasta salir del riesgo; dar hos-

pedage á los.peregrinos verdaderos; socorrer á pobres vergon-

zenles
;
recoger los que se hallasen desamparados y ejercitar

otras obras de caridad. Para tales fines tuvo principio este hos-

pital que llegó á un grado muy regular de prosperidad con los

continuos donativos de los vecinos de la v. que entonces contaba

sobre 40,000 almasdepobl.; trabajos gratuitos de los artesanos

y maestranza de los arsenales y con otras limosnas, que tanto

en el pais como en América, se proporcionaban por los buques
de guerra y demás clases de la armada, llegándose con ta-

les recursos á obrar el magnifico edificio que hoy existe, el

cual aun se ha aumentado con salones por la parte del N. y
O. , en el año de 1834 y con otras obras debidas al celo y
piedad del coronel retirado D. Angel Buceta, hermano mayor
del hospital, á quien dejó, á su muerte, los bienes que poseía.

Se compraron también diversas fincas que unidas á otras que
la caridad de algunos vecinos dejó á este piadoso estableci-

miento en mandas y legados, llegaron á constituir una renta

fija con la que atendió á sus necesidades. Del mismo modo
poseyó también 2 beneficios simples en el arzobispado de
Santiago, con la advocación de San Miguel de Valladares y
San Vicente de Vigo, que ambos producían 3,200 rs. anuales

y las dos terceras partes de una prebenda de la Sta. igl. cate-

dral de Tarragona, que valia anualmente 16,000 rs. , todo lo

cual se ha perdido desde el establecimiento de las juntas dioce-

sanas y el nuevo giro que se ha dado á la administración de los

bienes elesiásicos. Igualmente gozó hasta hace poco tiempo, dos

pensiones sobre el Erario, una de 4,000 rs. anuales y otra de 2

rs. diarios, que antiguamente satisfacíala tesoreria de marina
á virtud de reales órdenes de 24 de abril de 1793 y 19 de enero

de 1785, y que después fueron cobrados en esta depositaría

de rentas por cuenta de los productos de sales, con cuyo úl-

timo arriendo también desaparecieron ; de manera que á es-

cepcion de un corto periodo de años se ha sostenido el hos-
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hospital por la piedad de los vecinos y coa el producto de

sus actuales bienes. Tiene una sala para hombres nombrada

de Dolores , y 2 para mujeres, bajo el nombre de San Julián

y Pasión; ademas de otras piezas para mujeres de parlo y
servicios del hospital , y en el dia sostiene el número de 24

enfermos de ambos sexos. Su estado actual puede compararse

con el de los primitivos tiempos. Reducido el número de en-

fermos y de sus limosnas á lo mas urgente y preciso, ni aun
asi puede cubrirse el presupuesto de gastos, porque las ren-

tas lijas no alcanzan á una mitad, y las eventuales se han

disminuido al paso que fué desapareciendo la antigua riqueza

de aquel célebre departamento. De 35 á 40 pobres enfermos

es el máximun de los que se pueden admitir, y cualquiera

conoce que en una pobl. de mas de 3,000 vec. , es un nú
mero muy insignificante y no pueden por consiguiente, ha-

llarse socorridos suficientemente todos aquellos individuos

que por su desgracida posición se ven obligados á impetrar

la beneficencia pública. Demostrará mejor esta verdad el

siguiente estracto del presupuesto actual del establecimiento.

Rs. vn.
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Gastos. . 40,217 25

/ Por rentas de tierras pro-

pias 3,079
Poralquileresdecasasid.

Por pensiones de otras. .

Dinero y papel con in-

terés 2,683

8,670

2,383 261

17

Ingresos.»
Por diversos arbitrios.

¡

Por ingresos eventua-

les de limosnas, pro-

ductos de los bailes
|

de carnaval y de be-

neficios en las fun-

1

ciones dramáticas y I

líricas.

667

11,446 14

28,929 25

Déficit. 11,288

POSEE ADEMAS EL HOSPITRL.
Papel con inicies del 4 y 5 por 100 281,740 9
En cupones del mismo papel no llamados á capi-

talizar 1,350
En vales reales no consolidados 111,435 10
En láminas de deuda sin interés 330,110 17

Total. 724,636 2

Tiene este hospital en el mismo edificio una igl. de bastan-
te capacidad

, bajo la advocación de su patrono el Espíritu
Sanio

, y en el altar lateral del lado del evangelio bajo el ca-

marin de la Virgen del Buen Viage, existe como cosa dig-
na de atención , en una urna de cristal , la imagen del cuer-
po de San Juan que representa un niño de 12 años acostado y
muerto de una pedrada en la frente , con una copa á los pies

que contiene las reliquias del mismo Santo; cuya imagen por
su hermosura y perfección es visitada por todos los forasteros.

Este precioso objeto fué regalado al hospital con otras limos-
nas

, por el Excrao. Sr. comisario general de Cruzada D. Ma-
nuel Fernandez Várela.

Desde tiempo inmemorial existe también en el hospital un
torno para recoger los niños espósitos , que hasta el l.°de se-

tiembre de 1843 se remitían al hospital general de Santiago,
donde eran admitidos y cuidaban de su ulterior educación;
pero en la citada época'la junta de beneficencia de aquella c.

se negó á admitirlos, fundada en la escasez de recursos por
haber perdido mucha parte de sus rentas. Privada la v. del

Ferrol de tal recurso, se vio su junta municipal en los mayo-
res conflictos para atender á ¡a crianza de los niños , cubrién-
dose tan sagrada carga á fuerza de sacrificios y economías, y
encargándose al efecto los espósitos que recogen en dicho tor-

no, á nodrizas del pueblo y de sus cercanías por una módica
retribución que proporciona el ayunt.de sus fondos munici-
pales y otros arbitrios ; pero en el dia se ha incluido en el

presupuesto provincial la suma necesaria para el sostenimien
to de esta sagrada obligación , como en todos los part. de la

provincia.

Existe igualmente en un salón nuevamente construido en

este hospital hácia la parte de O., la escuela pia definas pobres

fundada por D. Alejandro Queipo de Llano en 26 de enero de

1830. Por real órden de 24 de febrero de 1832 y á instancia

de la congregación se dispuso que tan piadoso establecimiento

se incorporase desde luego al hospital, y en virtud de esta

determinación, los albaceas y demás elegidos por el fundador,

delegaron todas las atribuciones que les confiriera este en el

hermano mayor del hospital , á quien entregaron los bienes

y caudal liquido con la carga de sostener siempre la escuela

que al momento fué establecida. Suprimida la junta de gobier-

no del hospital, recayeron sus atribuciones en la municipal

de beneficencia, bajo cuyo cuidado y vigilancia continúa en

la parte administrativa ,
pues la correspondiente á instrucción

.

pública se halla á cargo de la comisión local del ramo : si des-

pués de cumplidas las obligaciones de la fundación queda
algún sobrante de sus fondos , la junta teniendo presente la

agregación al hospital concedida por la indicada real órden,

lo suele invertir en la manutención y asistencia de los pobres,

enfermos y niños espósitos. Las rentas y fondos anuales con

que se sostiene dicha escuela pía consisten en

Rs. vn.

Por 3 fincas urbanas, deducida una cuarla parte

para contribuciones, huecos reparos y adm. . 2,124

Por el interés de un 6 por 100 de la cantidad de

140,000 rs. prestados á diferentes sugetos. . . 8,400

Por una acción de 1 ,000 rs. sobre caminos á ra-

zón del 6 por 100 60

Producción actual. 10,584

PAPEL.

Tiene ademas en poder del depositario de bene-

ficencia 10,000 rs. en papel del 5 por 100 que
por ahora nada produce 10,584

Idem, en papel sin interés 40,992 16

Suma. 50,992 16

Para que se pueda formar un juicio completo cerca de la in-

dicada fundación, presentaremos la suma de las cantidades

recaudadas y distribuidas en el quinquenio de 1840 á 1844.

PRODUCCIONES EN DICHO QUINQUENIO. Rs vn.

Producto de cupones.

Total recaudado.

GASTOS.

Pago de contribuciones.

EESUMEN.

12,603 23
44,628 21

100

57,332 10

32,806
3,299 26
9,129
1,217 14

347 4

46,790 10

57,332 10

10,542

46,790 10

Hospital militar. Este edificio se halla en la pobl. de Esteiro

y fué construido por laMarina en los años de 1749 á 1751 para
ocurrir á la necesaria asistencia y curación de los empleados
en las obras de los arsenales del departamento Su débil cons-

trucción y poca consistencia hizo que posteriormente se ree-

dificase solo su frente de sill;;r y mamposteria
,
asegurando

tocias las demás paredes de este vasto edificio ron estribos pa

ra evitar su ruina. Estuvo desde su establecimiento bajo la

adm. y cargo de la Marina, hasta quepor órden del Consejode

Regencia de 8 de diciembre de 1811, secundando lo dispuesto

por la junta superior de la prov. , pasó á cargo de la adm mi-

litar seguu se halla. Consta de 13 salas nombradas San Rafael,
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Santiago, Soledad, Sta. Ana, S. .losé, Sta. Catalina, S. Felipe,

Dolores, Carmen, San Francisco, Sta. Cruz, Sta. Hita y San

Juan, y en todas ellas pueden acomodarse sobre 500 enfermos.

Hay actualmente 37 de ejército y 44 de marina que hacen un

total de 81 enfermos. Tiene su botica en el mismo edificio y á

la espalda de él por la parte que mira al N. se halla el cemen-

terio. El importe anual.de sús empleados, por hacienda mili-

tar , es el de 35,020 rs. , y los gastos actuales de lodo el esta-

blecimiento ,
aunque varia según el mayor ó menor número

de enfermos, se calcula aproximadamente en 120,400 rs. in-

clusos los sueldos de los empleados de P. M. El frente de este

grande edificio que mira al S. presenta una vista muy agra-

dable : al lado derecho tiene su capilla bajo la advocación de

Ntra. Sra. de los Dolores, y al izquierdo una torre con su reloj.

La igl. parr. (San Julián), es de patronato del conde de

Lemos y el curato de térm. ; su edificio sit. en el centro de la

nueva, pobl. entre esta y el arsenal, es uno de los monumen-
tos que por su arquitectura merecen examinarse. Delante de

la fachada hay un espacioso atrio cercado que tiene 3 entra-

das y asientos en la parte interior á lo largo del muro, cuya
altura es de 4 pies. Su pavimento está perfectamente enlosado

y sobre él se eleva una gradería que termina en una mesilla

muy ancha y corrida por todo el frente del edificio. La entra-

da de la igl. es por un vestíbulo de 3 arcos de silleria que cor-

responden á otras tantas puertas en lo interior: el arco del me-
dio está adornado con columnas entregadas y con frontispicio

escarzano , sobre el cual hay un medallón con dos grandes

ventanas una á cada lado para dar luz al coro y que correspon-

den á los 2 arcos estremos del vestíbulo. A cada lado de este

hay una pieza accesoria con esquinas almohadilladas de la al-

tura del frontispicio, con una gran ventana que mira al fren-

te, sirviendo como de estribo y adorno por medio de una gran

escocia á las esquinas altas y también almohadilladas de la fa-

chada. Esta termina en un frontispicio agudo con una clara-

boya en su tímpano y una gran cruz de hierro dorado con

remates piramidales en las esquinas altas de la fachada y en
las bajas de las piedras accesorias. Ocupan los ángulos de es-

ta fachada 2 torres de sillería que no pertenecen á ningún or-

den de arquitectura. Sobre una planta paralelográmica se'eleva

Un gran cuerpo hasta la altura de la cornisa principal del edi-

ficio y alli toma como una planta ochavada para elevarse sobre
ella un cuerpo en forma de sotabanco, y sobre este siguiendo
el mismo contorno, otro cuerpo muy alto que tiene puertas

rasgadas y balcones de hierro , terminando por una bóveda
trasdosada y por otro cuerpo menor encima, del mismo gusto
que el interior , sobre el cual está el remate de cruz y veleta.

La planta del edificio viene á ser cuadrada y'sobresu área
se eleva un crucero con 4 capillas una en cada esquina cubier-

tas con bóvedas raídas y las naves del crucero con bóvedas
cilindricas. Sobre los arcos torales se eleva una media naranja,

y encima de ella una espaciosa y elegante linterna cubierta

con una bóveda esférica, con el remate de cruz y veleta. La
obra está regida por el orden compuesto con bases áticas sin

pedestal y con zócalo y festones en las evolutas de los ca-

piteles. Lo interior del edificio está adornado en todo su con-
torno con su correspondiente arquitrave que sirve de cornisa
general

, y sobre él un sotabanco de donde arrancan los arcos

y bóvedas principales, estando adornadas las entradas de las

capillas con los arcos é impostas que corresponden al orden.
El altar mayor está cimentado sobre un presbiterio alto con
gradería por el frente y una reja de hierro dorado al rededor:
suplanta es un trapecio con su lado mas largo hácia el cuerpo
de la igl. y el otro paralelo y mas corto hácia la espalda: sobre
los 4 ángulos se elevan otros tantos pedestales con las colum-
nas correspondientes aisladas, y los capiteles completos del

orden , coronando el todo un arco de medio punto que tiene

su centro en la altura del arquitrave , con cestones y roseto-

nes bien imaginados
,
compartidos por la vuelta y escocia

que hace este arco en correspondencia del friso, y terminándo-
se todo con un ático alto y frontispicio agudo: en la altura de
la cornisa de los pedestales y en el vano de las 4 columnas, se

eleva sobre planta ochavada un tabernáculo de buen gusto
con 8 columnas y 4 frontispicios escarzanos , sobre los cuales

toma forma un remate gracioso que termina en una cruz. Los
altares colaterales son de muy buen gusto y los otros cuatro

sumamente sencillos. Encada una de las esquinas del frente

opuesto á la fachada hay una puerta. "El todo de este templo
produce un efecto muy agradable, á lo cual , adema? de una
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buena arquitectura y el mucho despejo que tiene interior y es

-

teriormente
,
contnbuye no poro el aseo que se nota en to-

das sus partes. Empezó á construirse en 1765 y se confluyó
la obra en 1772.

Hemos dicho que en el cuadro de Esteiro se hallaba la parr.

castrense con la advocación de San Fernando: efectivamen-

te, allí permaneció desde 1755 hasta el 25 de abril de 1847, tn

(¡ue con toda solemnidad , fué trasladada á la igl. del suprimi-

do conv. de San Francisco, cedido á la marina con es1« ob-

jeto y el de utilizar los claustros, estableciendo en ellos las

oficinas del ramo. Este conv. sil. en el Ferrol viejo é inme-

diato al palacio del general del departamento, ps un edificio

de antigüedad desconocida si bien se cree fundado entre el

ano 1215 ¿ 128 i por un compañero del Sto. Patriarca; pero

lo que parece indudable es, que en 1377 se reedificó y agran-

dó por Fernán Pérez deAniIrade, de quien provienen los con-

des de Lemos. La planta de esta igl. es un paralelógramo sobre

cuya figura se eleva el crucero con 4 capillas á cada lado del

brazo niaslargo, cubiertascon bóvedasporaristasloraismoque

aquel , y sobre los 4 arcos torah-s hay una media naranja sin

linterna: el interior de la igl está adornado con pilastras sin pe-

destal, del orden toscano, con una cornisa corrida;!! os arcos que
dan entrada á estas capillas son circulares y sobre ellos hay tri-

bunas con arcos reba jados y balcones de madera corridesy á la

misma altura del coro, el cual está apoyado en un gran arco

escarzano con su bóveda correspondiente, y el altar mayor
tiene por planta otro paralelógramo sobre el cual se elevan 4

pedestales con sus columnas aisladas del orden compuesto,

coronadas con una cornisa y sobreestá un ático que le sirve

de remate. La fachada del templo está adornada con pilastras

del orden dórico con pedestales
,
llegando la altura del cor-

nisamiento
,
por aquella , á formar la del edificio ; á los lados

hay 2 torres en cuyos cuerpos están los pesdcstales y las pi-

lastras con una ventana rasgada y una gran claraboya en ca-

da una para dar luz á la igl.: estas torres no se concluye-

ron porque su elevación se creyó embarazaría la vista del

observatorio astronómico que se quería establecer junto al

conv. : en medio de ellas está la puerta princidal con mol-

duras en sus jambas y dintel, y un frontispicio escarzano,

encima del cual hay una gran claraboya circular que da luz

al coro.

Hay varias capillas : la mas antigua es la de San Roque, la

cual sirvió de parr. cuando se arruinó la que se hallaba á la

orilla del mar; la de San Amaro es también de fundación des-

conocida, no asi las demás: la de Pitra. Sra. del Socorro es

del año de 1764 , la de Dolores se fundó en 1779, la de las

Angustias contigua al suprimido conv. de San Francisco en

1788, la del Espíritu Santo (del hospital de caridad) en 1792,

la de Dolores (del hospital militar) en 1796, la del Carmen
en 1804 y en 1806 la del cementerio.

Este se halla en el barrio Cánido , mirando por N. al recin-

to fortificado déla plaza: es un espacioso cuadrilongo cerca-

do de una alta muralla con puerta de hierro adornada con los

emblemas alusivos á su triste objeto: en el centro está laca-

pilla de que acabamos de hacer mención, es elegante y en el

altar mayor se venera el descendimientode) Señor pintado por

el acreditado artista, natural de aquella v. D. Agustín Ro-

bles: hay algunos nichos y urnas de particulares; pero una

junta nombrada al efecto ,
promueve la construcción de ma-

yor número de nichos y otras obras de ornato.

El término confina por N. con el de la felig. de San Sal-

vador de Serantes, á 1/4 de leg.
;
por E. á igual dist. con

Sta. María de Caranza ,
interpuesto el riach. de este nombre y

con Sta. Marina de Villar; por S. con la bahia y ribera ó costa

de los puertos del Seijo y Mugardos , y por O. la misma bahia

y con la y. de Grana , si bien el terr. de esta felig. se halla

comprendido en el térm. municipal.

El terreno, que es de primera y segunda suerte se presta

al cultivo y corresponde á los afanes del agricultor, pero ca-

rece de regadío
,
pues solo le baña el mencionado riach. , cru-

zado por un insignificante puente.

Caminos. A lo que hemos manifestado al hablar de este

particular en el art. part.. debemos añadir que la carretera del

Ferrol al puente deRabade, á cuyos trabajos se dio principio

el 8 de marzo de 1847 , ahorrará al viajero 3 leg. de camino,

dará impulso y vida á las felig. que se hallan en el tránsito,

las cuales carecen de comunicaciones, y las proporcionará á

las v. de las puentes de García Rodríguez y YiUalba
; y si
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desde aquí se abriese desde luego el ramal para Mondoíiedo

V Ribadeo, se facilitaría la necesaria comunicación entre Ga-

licia y Aslurias, y reportarían gran beneficio las v. tic Santa

Marta de Orligueira y Vivero ,
que podrían abrir sus comu-

nicaciones con la carretera, con lo que se proporcionaría al

hermoso y dilatado país de! N. de Galicia el fomento de que

es susceptible, y de que ahora carece por falta de comunica-

ciones. Hemos dicho, y es cierto, que conviene llevar á cabo

la construcción de las 4 ó 5 leg. de carretera provincial que

resta para la mas fácil comunicación , por tierra , entre la Co-

ruña y el Fenol, cuyo camino actual es pésimo; pero no

es menos importante el que acabamos de indicar, asi como la

obra del muelle proyectado : uno y otro colocarían al Ferrol

en el lugar á que está llamado.

Correos. El de Madrid , ó sea el general , se recibe los

domingos, martes y viernes á las 6 de la tarde, y sale en

los mismos días á las 9 de la noche : el de Galicia llega los

lunes, miércoles y sábados á la una de la tarde, y sale á las

10 de la noche los lunes , jueves y sábados.

Las producciones de cereales
,
verduras, legumbres y fru

tas esquisilas que se obtienen en el lérm. de la v. , no alcan-

zarían al consumo y bastimento de los buques sin el auxilio

del sobrante de los pueblos inmediatos, sobre cuyas cosechas

y cria de ganados, puede verse el art. del part. ^ en el cual

hemos hablado también de la ind. en general , y acerca de
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la cual nos limitaremos á decir, que en el Ferrol se encuentran
menestrales dedicados á toda clase de oficios y algunos bue-

nos artistas, sin contar con los que se ocuoan en las obras
científicas que se ejecutan en los arsenales: hav también 2

fáb. de cajas ó aljibes de hierro de las que en el dia usan los

baques para la aguada
, y un famoso obrador de espadería,

premiado por S. M. , en el cuál se construyen equipos mili-

tares y otras obras de mérito que se esportan no solo para el

inferior de la Península sino también para los puertos de
América; en fin, una imprenta y varias librerías , 3 cafés,

confiterías
,

botillerías, y otros establecí pílenlos de esta clase

dan á entender la predisposición de los naturales de este puer-
to

, y que no seria infructuosa la protección que el Gobierno
les dispensase.

El comercio cuenta con una aduana de segunda clase y
con la residencia de los vice- cónsules de los Estados Unidos
de América, Francia, Inglaterra y Portugal; pero carece,

como se ha dicho, de los medios de comunicación para acer-

car al puerto las prod. del interior, y abastecer de géneros

coloniales y estrangeros á los pueblos dist. de la costa ; sin

embargo, hay en el Ferrol sobre 70 comerciantes, sin incluir

en este número muchas tiendas de abacería , almacenes de
vinos y oíros establecimientos de su clase; en suma, para

conocer el movimiento comercial y los objetos del tráfico,

basta fijar la vista en los cuadros siguientes:

Buques . .

Toneladas.

Tripulación

COMERCIO ESTRANGERO Y DE AMÉRIC

ENTRADA.

año de 1844 año de 1845 totales, año común

15

2150
142

17

2090
164

32

4240
30C

16

2120
3

SALIDA.

ANO DE 1 84 4 AÑO DE 1 845 TOTALES

14

2437
175

13

1794

152

27

4231
327

ANO COMUN

13

2115
1C3

Tiuques . .

Toneladas.

Tripulación

COMERCIO DE CABOTAGE.

ENTRADA.

AÑO DE 1844 AÑO DE 1845

154

6794
862

168
7413
1085

TOTALES.

322
14207

1947

ANO COMUN.

161

7103
973

AÑO DE 18Í4

135
5840
733

SALIDA.

ANO DE 1845

265

6882
131

TOTALES.

303
12722

864

ANO COMUN.

150
6361

432

Artículos procedentes «leí e¡Uranífero.

Nomenclatura.
Unidad
peso ó

medida

AÑ<

1844.

DS.

1845.

TOTAL
DE LOS

2 AÑOS-

AÑO
COMUN.

Libras. 150 3584 3734 1867

Núm." 2 2 »

Cueros al pelo. . . Libras. 500 500

Ouintl. 200 200

Libras. 9795 9795

Piezas. 464 464 n

Libras. 430 430
Madera de cons- 1

Codos. 152 » 152

Pañuelos de lana. . Núm." )1 17 17 »

Idem de seda.. . . Idem. 750 750

Arrob. 24 i] 24

Libras. 120 120

Núm." 1270 225 1495 747

Tejido de hilo. . . Ouintl. 13 13

Idem de lana. . . . Varas. 13231 13231
Efectos var. (valor) Rs.vn. 1/.40 2 487 3927 1963

Valor total lis. Vil. :i;")S-2K 2Í30O6 27«Ko4 1394 17

Derechos pagados. Rs. vn 1 l 11.8 69273 80u"í 40-220

demostración <le los artículos procedentes de los
diferentes países sle América.

NOMENCLATURA.
1NIDAD

PESO
MEDIDA.

AÑOS.
TOTAL
DE LOS

DOS
AÑO
COMUN

.

1844. 1845. AÑ 0 S.

Aguardiente. . . ,

Azúcar

Café

Caracoles. . . , .

Dulces.. . . , . .

Licores. . , . . .

Madera fina. . . .

Arrob.

Id.

Libras.

Id.

Núm.
Ouint.

Libras.

Quint.

Bótela

16439

80
1)

224

1416

2436C
1468

15

52C
84

43

7

224
1416

40799
1469

15

520
164

43

7

»

i)

20399

•

82

Quint.

Núm

.

*i

44

950
44

950

1»

Valor total.

Rs. vn 99114 250677 349791 174895

Derechos que han
pagados. , . . Rs. vn. 16566 39005 55571 27785

*
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Noticia de los artículos ene hnn salíalo «le este puerto pn ra lo» diferente* paUcu de America
eu Ion dos anos de 1su y I s S 5 , según los dato» oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA

Ajos. . . •
,

üarnesalada

Castañas

Cebollas

Conservas alimenticias.

Cobertores

Chocolate

Dulces

Garbanzos
Habichuelas

Hojas de laurel ....
Jabón
Papel

Patatas

Pescado salado ....
Toallas

Vinagre
Vino

¡ Valor total de estos artículos

UNIDAD
l'ESO Ó

MEDIDA

Manojs
Libras.

Arrob.

Quintl.

Arrob.

N. u

Libras.

id.

Arrob.

Quintl.

Libras.

Arrob.

Resm.
Quintl.

Arrob.

N.°

Arrob.

id.

Rs. vn.

ANOS.

1844

tiooo
2104

13

550

58

136

849
»

075
100

2189
246
1590
247
44

10544-2

184.'

27000
4180

34
1294
250

6600
540
12

56

95

30
1376

2058
3320

257553

TOTAL
DE EOS

2 AÑOS.

41000
6284

47
1844
308

6G00
540
12

192
944
30

2051

100

4247
3566
1500
247
44

362995

ANO
COMEN.

20500
3142

23
922
154

96

472

1025

2123
1783

181497

Principales artículos de importación por cabotage. Principales articulos de esportacion por
cabotage.

f»EIi REINO.

Aceite.

Albayalde.

Aguardiente.
Arroz.

Cal.

Frutas secas.

Grasa de sardina.

Harina.

Hierro.

Jabón.

Quincalla.

Tablazón.

Tegidos de algodón.

Tegido de lana.

Trigo.

Vino.

Aceite.

Aguardieiite.

Cebada.
Cueros.

Grasa de sardina.

Harina.

Jabón.

Maiz.

Pescado salado.

Suela.

Tegidos varios.

Trigo.

Vino.

Calderas.

Carbón.
Madera en tablas.

Productos químicos. Vidriosplanos y huecos. Habichuelas.

ESTRANGEROS.

Acero.

Alquitrán.

Bacalao.

Drogas.
Hierro.

Hoja de lata.

Lino.

Quesos.
Tegidos de varias clases.

DE AMERICA.

Aguardiente.
Azúcar.

Cacao.
Canela.

Café.

Dulces.

Madera fina.

Pimienta.

ESTRANGEROS.

Alambre.
Alquitrán.

Hierro.

Latón.

Té.

Varios tegidos.

DE AMERICA.

Aguardiente.

Maderas finas.

Cacao.
Cueros al pelo.

i
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Valor de los artículos que han entrado y salido en este para otros del reino en lósanos indicados,
según los datos de la misma aduaua.

Cabolage do entrada.
í Año 1844.

(Año 1845.

Total.

Cabotaje de salida. • •

{ X'

Total.

MERCADERIAS
DEL REINO.

2.501,419

3.780,799

6.688,218

1.160,317

1.457,541

2.617,858

IDEM DE AMERICA

916,752
540,635

1.457,387

IDEM DEL ESTRAN-

GERO.

92,798

178,952

271,750

1.078,818

852,539

1.931,357

423,705
302,845

726,550

TOTAL.

RS. VN.

ANO COMUN

$88 í
5 -M»-'81

10.076,962

1.676,820

1.939,338

3.616,158

1.808,079

Valance general tle valores de entrada y salida
en 184=4= y 1845.

Año
común..

'

t . ( Del estrangerors. 139417

rimi \
De América • • • 174895 > 5352793

" Por cabotaje. . . 5038481

Esnorta- )
A ' estranoero (

no nay datos.)

J,nn "sAAmcriga. . . . 181497 )

' Por cabotage. . . 1808079
cion.

j lí

Diferencia en favor de la importación . . 3363217

Valores en rs. tu. que ha tenido la aduana eis los

mismos años.

AÑOS PARA
EL ERARIO.

PARA
PARTICIPES.

TOTAL. AÑO
COMUN.

1844

1845
31227

109749
3001
5793

34228
115542

74885

Totales.. 140976 8794 149770

La proximidad del Ferrol á la Coruña, que es el principal puerto mercantil de Galicia y el que surte á la parte N.
del antiguo reino, asi como el de Vigo lo hace á la meridional que confina con Portugal, contribuye á que su adua-
na sea de escasos rendimientos , tanto mas desde que se creó en 1824 la del Carril que provee al part. de Santiago, que
es de gran consumo y acudía antes á la Coruña.

Estado numérico de los buques entrados y salidos
que han hecho el comercio estransrero ile Amé-
rica v cabotage en el año de 1 84G.

BUQUES

.

Corbetas.. .

Bergantines.

Goletas. . .

Polacras. . .

Místicos. . .

Queehemarins
Pailebotes.

.

Pataches.. .

Laudes. . .

Bombardas.
Lugres. . .

Galeones. .

Total.

DE

ARRIBADA

1

29

2

8

1

18

2

COMERCIO
ESTRANOERO

Y DE
AMÉRICA

67

IDEM
DE

CABOTAGE.

)) 7

22 60
2 4

18 27
5 6

63 81

7 10

9 9

2 2

1

6 10

1

Movimiento comercial del la aduana de Ferrol,
en el mismo año de 1 8-46.

Importación.

TOTAL. Del eslrangero

De, las posesiones de América

Total.

Esportacion.

Al estrangero. . . .

VALOR
SEGUN

ARANCEL.

40,605

559,242

599,847

91,680

DERECHOS
QUE

HAN SATISFECHO

10,809 14

82,237 29

93,047 9

Libre.

17 134 218

Cabotage.

De entrada.

De salida. .

VALOR DE LOS
EFECTOS SEGUN LAS

FACTURAS
DE DESEMBARQUE

5.243,176
1.607,529

Diferencia en favor de la importación.
{

3.635,647
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Bios precios de lo» principales artículos y por
término medio , son :

GÉNEROS o FRUTOS.
PESO

ó MEDIDA.
RS. VN.

Aceite ile oliva ,

de linaza de Castilla. . .

Aguardiente de anis

de Holanda ,

Ajos. .

Alcohol

Azafrán

Cal '

Cánamo de Granada de primera.

de segunda y tercera. .

Carbón de piedra

Cebada
Centeno
Habichuelas

Harina de primera

de segunda
de tercera

Hierro

Jabones
Jamones
Maíz
Patatas

Plomo en galápagos

Sardioasprensadas ó en salmuera.

Trigo
Vino del país de Vigo

catalán

Arroba,

id.

38
60

Pipd.

id.'

Millar.

740
760
22

Quintal. 30
J_*ibra

.

160
Fanega

.

Libia.

•i 1/2

4 1/2

4 1/2id.

0 1 1 i 1 1 1 a 1*
v< ululen •

Ferrado. 10

id. 7

id. 18

id. 18

Arroba,

id.

15

11

id.

Ouintal.

160
200

id. 250
Ferrado.

Ouintal.

12

10

id. 86
¡Millar.

Ferrado.

48

1 13

Pipa,

id.

1 220

\ 560

Los pesos y medidas, asi como su equivalencia con las

pesas y medidas españolas, pueden verse en el art. de la

Cortina ,
prov.

La feria del domingo tercero de cada mes en que se be-

nefician frutos del pais , lienzos
,
herrages, ganado de cerda,

carucs, manteca y otros géneros de comer y de vestir, tenia

lugar en el campo nombrado las Baterías, déla vieja pobl.,

hasta que en 9 ele agosto de 1769 concedió el rey D. Carlos III

se trasladase á la plaza de Dolores que es donde se verifica.

Hay romerías en las felig. inmediatas al Ferrol, á las cua-

les concurren los vec. de esta plaza ; las mas notables son la

de la Encarnación en la capilla de Chamorro, parr. de Seran-

tes el dia 25 de mayo, y se repite el lunes de pascua de Re-

surrección ; la de la Ascensión del Señor en la capilla de Lo-

dairo en San Martin de Jubia , y en la capilla de la Cabana en

San Román de, Doniños; la de San Antonio de Cabana el 13

de junio, la de San Juan de Filgueira el dia 24 del mismo
mes, la de San Pelavo el dia 26 en San Mateo de Trasancos,

la de San Pedro de Seija, nombrada de Bermudez el 29; los

días 20 y 25 de julio la de Sta. Margarita en Sta. Maria de

Bal ; el 6 de agosto en San Salvador de Serantes ; el 15 la de

la Asunción de Brion y la Grana; el 31 la de San Ramón en

Sillobre, y la de la Natividad de Ntra. Sra. en Sta. Maria de

Neda el 8 de setiembre.

Población. Conforme á los datos de la matrícula catastral

de 1842 , la v. del Ferrol , en unión con la de Grana y Brion,

que como se ha dicho forman su ayunt., tenia 3,499 vec,

16,641 almas; pero tenemos á la vista el resumen del empa-
dronamiento hecho con posterioridad y es el que hemos co-

locado en la pág. 66. La riqueza, trod. que señala la matrí-

cula misma es de 33.838,835 rs.
,
por riqueza IMP. 1.590,268,

y contr. 517,004. El presupuesto municipal en 1847 era

de 152,427 rs. ,
pero el ayunt. trataba de presentar uno adi-

cional para dar mayor impulso á las obras públicas, alum-

brado y serenos.

Mejoras. Todos saben que á pesar de la animación y re-

cursos con que contaba el Ferrol en el siglo pasado para me-

jorar el estado de sus calles, plazas y paseos, nadie pensó en-

tonces en estas obras, que darian á la pobl. la hermosura que

reclamaba, ni nadie trató de plantear el alumbrado y serenos.

En aquella época todo cuanto se hacia era bajo la inspección
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de la Marina

, y los crecidos fondos de propios y arbitrios de
la v. , estaban á cargo di- una junta áe Estado, compuesta de

los principales gefesdel departamento y del ale. mayor y sín-

dicos del ayunt. ; es cierto que bajo esta adm. se construye-

ron la igl. parr. , la cárcel pública, y otros notables edificios,

concediendo papa ello el Gobierno los arbitrios suficientes

para costearlos
;
pero también es cierto que se dejó abando-

nado el empedrado , el alumbrado y los serenos. Suprimida
iquella junta por real orden de 23 de octubre de 1817

,
pasó

al ayunt. la adm. de los fondos municipales, que fueron es-

caseando á par que decaía la marina y con ella la pobl. ; sin

embargo, en 1831 y por cuenta de estos mismos fondos, se

principiaron á construir alcantarillas ó caños maestros en las

calles principales de la nueva pobl.
,
cuyas obras continuaron

los ayunt. sucesivos con mas ó menos actividad y en pro-

porción de sus caudales, haciendo, al mismo tiempo, ¡|ue los

propietarios, formasen las aceras de los frentes de sus casas,

resultando que en el dia se hallan casi todas las calles del

centro de la pobl. nueva
, y algunas del Ferrol viejo, con un

piso cómodo que las hermosea considerablemente , y es pro
bable que con los recursos que la celosa municipalidad se

procura, llegue muy pronto á perfeccionar las demás calles y
plazas. En las mas principales se estableció., hace 15 años,

por cuenta de sus vec, algún alumbrado, y en 1844 lo plan-

teó el ayunt. en el paseo que se encuentra frente á la casa

consistorial: con estas mejoras, las que hemos indicado, se

propone hacer la municipalidad y el impulso que ti Gobierno
parece intenta dará la marina, no dudamos que el Ferrol

llegará al grado de esplendor que le corresponde.

Historia. La pobl. del Ferrol fué sin duda atraída en la

antigüedad por lo cómodo de su puerto, conocidas las venta-

jas de la marina en estas costas : su nombre tal vez se originó

del farol que , á imitación del famoso faro que los escritores

de la edad media conocieron en la Coruña
,
guiaría á su puer-

to. La primer noticia que encontramos del Ferrol , sin embargo
es ya con este nombre y perteneciente no mas allá del si-

glo XIII. Pedro , ob. de Mondoñedo, autorizó un instrumento
por el cual D. Femando Veremundiz empeñó ciertas posesio-

nes que tenia en el Ferrol , año 1214. Se consideraba villa an-

tes de 1414 según se la nombra en un privilegio concedido por

D. Alonso XI á la v. de la Grana. De mas alia datan las noti-

cias de sus padecimientos. Muchos fueron los que tuvo que
sufrir de las epidemias en 1348, 1400 y 1403. Casi todo el

Ferrol fué reducido á cenizas por un incendio casual, año 1568.

La importancia que en aquel siglo se dió al puerto del Ferrol,

hizo que esta pobl. no solo sobrellevase lalesdesgracias, ¡•inoque

se acrecentó considerablemente. Varias espediciones partieron

de este puerto en tiempo de Felipe II contra la Inglaterra que
no dejó de idear en sus hostilidades la destrucción del arsenal

del Ferrol
,
aunque no pudo verificarlo. En 26 de marzo

de 1690, aportó al Ferrol la princesa Maria Ana , segunda
esposa de D. Carlos II , y desde aquí se dirigió á Valladolid.

Este monarca premiando los servicios que la prestaron los

ferroleses, declaró á su gente de mar exenta del servicio de le-

vas de soldados y marineros (1." de marzo de 1691.) La mise-

ria á que llegó esta pobl. en el reíuado de Felipe V, hizo (pie

se la declarase exenta de contribuciones
,
por cédula de 17 de

enero de 1737. En 29 de setiembre de 1768, se eximió á su

vecindario del servicio personal de milicias provinciales En
25 de agosto de 1800 amagaron al Ferrol los ingleses en núme-
ro de 15,000 hombres, conducidos en 108 buques de guerra y
trasporte, mandados por el almirante Waren : al frente de esta

fuerza compuesta entre infantería y artillería iba el general

Pulney. A las cuatro de la larde habían desembarcado ya , en
la playa de Doniños, 10,000 hombres destinados á dar el

primer golpe. Escasamente pudo reunirse en la plaza un cuer-

pode tropas de 1,500 hombres, de varias procedencias, al

mando del mariscal de campo conde de Donadío, y salieron

á hacer cara al enemigo, que, á pesar del ardimiento y bizarría

con que batieron contra número tanto mayor, les obligó á ce-

jar, día 26, á la plaza. Se hallaba esta casi abandonada; pe-
ro, con eslraordinario entusiasmo, se aprestó á la defensa,

Tres veces atacaron ?.l cast. de San Felipe, y fueron rechaza-

dos por los de La Palma y San Martin desde la parte opuesta,

y por las lanchas cañoneras. Lo que esta defensa les impuso

y el iemor á la mudanza de tiempo que presagiaron , les obli-

gó á reembarcarse ; practicándolo desde las 3 de la tarde del

mismo dia 26 hasta el amanecer del día siguiente. Nueve ho-
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ras despües sé dió á la vela toda la espedicion , sin otro re-

sultado que la pérdida de un general , 1,200 hombres muerios

y algunos caballos, lanchas y botes que quedaron en la playa

por la precipitación y desorden. Los españoles perdieron 250

hmobres y sufrieron el incendio de los montes y casas de al-

deanos que encontraron los ingleses en su retirada. En 21 de

enero de 1809 sitió y bloquó al Ferrol con 8,000 hombres,

el mariscal francés Soult : rindióse esta pobl. (dia 27) con

una honrosa capitulación. El Ferrol se defendió algunos dias

del sitio que los franceses y realistas la pusieron en 1823 , te-

niendo por fin que ceder al escesivo número de competidores.

Hace por armas una torre almenada , con un farol encima,

apoyado de una pértiga.

FERROL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y felig.

de San Miguel de Riyueira (V.). pobl. : 19 vec. , 104 alm.

FERROL: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Carballo

y felig. de Sta. Maria de fías. (V.)

FERROL (el): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cas-

tropol y felig. de San Juan de Moldes. (V.)

FERRON: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y felig.

de Sta. Maria de Bolmenle (V.). roiiL. : 13 vec, 68 aira.

FERROLES (Sta. Eulalia): felig. en la prov.,dióc. y part.

jud. de Oviedo (2 1/2 leg.), ayunt. de Llanera (i/ij : si r. á la

falda setentrional de la cord. que de E. á O. atraviesa este

concejo , en terreno desigual y quebrado ; la combaten princi-

palmente los vientos N. y NO. : el clima es fresco y saluda-

ble. Tiene unas 05 casas distribuidas en el I. de su nombre y
en los de Arenes , Monteagudo y Noval ; escuela de primeras

letras frecuentada por 54 niños de esta parr. y 32 de las in-

mediatas, cuyo maestro se halla dotado con 1,300 rs., paga
dos 040 de una obra pía y los restantes de los fondos muni-
cipales; y diversas fuentes cuyas aguas de buena calidad sir-

ven para beber y otros objetos. La igl. parr. (Sta. Eulalia)

está servida por un cura de ingreso y de patronato real: al N.

y contigua á la misma se halla el cementerio. Hay también

2 ermitas, una en el I. de Ferroñes titulada. Ntra. Sra. de

Guadalupe, y otra (San Pedro) en el térm. de Monteagudo -

Confina el térm. de la felig. N. con el del concejo de Coibera;

E. con la de Villardebos; S. con la de Bomielles, y O. con la de
Arlas. Ene! sitiollamado Fuencaliente nace un riach. que corre

de E. á O, hasta el del Rebollar en el 1. de Noval, el cual fer-

tiliza algunos trozos de labor y prados de esta última pobl.

da impulso á 8 molinos harineros de una sola piedra, y diri-

giéndose hacia el N. entra en el concejo de Corbera. Al O. se

llalla el monte llamado Pico del Aguila, en el centro los de
Pico de Ferroñes y Riocabo

, y el de Rodil al S. cubiertos de
aliaga y otros arbustos destinados para combustible y bene-
ficio de las tierras. En este térm existen algunos criaderos de
carbón de piedra muy útil para la elaboración del gas

, y un
mineral de cobre de buena calidad. Estos minerales fueron es-

plotados hace algunos anos, y sin duda dejaban poca utilidad

á los empresarios cuando los han abandonado. El terreno es

de mediana calidad en los 1. de Ferroñes y Noval, y poco
productivo en el de Monteagudo. Los caminos son locales y
malos, pasando también por esta felig. el que conduce á Po-
sada y Oviedo, en cuya cap. se recibe la CORRESPONDENCIA.
prOD. : unos 400 te. de trigo y escanda, TOO de maiz, 140
de habas blancas, 50 arrobas de castañas, 900 de patatas, 15
de lino, 125 cántaras de sidra, y muchas yerbas de pasto: se

cria ganado vacuno , de cerda y lanar; hay alguna caza de
liebres y perdices y pesca de truchas y anguilas, poiil.: "0

vec, 280 alm. contr. con su ayunt. (V.)

FERRONOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Soler

y felig. de San Martin de Añilo (Y.) r-oisL. 9 vec, 48
almas.

FERROY : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allánele

(part. de Grandas de Salime) , y felig. de San Andrés de Pola
dcAllande. (V.)

FERROZOS: ald. en la prov. de Ponteved:a, ayunt. de Cha-
pa y felig. de San Tirso de Mandilas. (V.) pobl. : 2 vee. , 10
almas.

FERRUCENTF: I. en la prov. de Lugo . avunt. de Tierra-

llana del Valle de Oro y felig. ele San Jorge del Cuadramon. (\.)
pobl. : 5 vec. , 28 almas.

'

FESTIELA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt y felig. de
San Vicente de Salas. (Y.)

FESTOS: lugar en la provincia, ayuntamiento de Lngo
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y felig. dé San Pedro de Soñar. (V.) pobl. ; un vec. , a almas.

FET: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca, part. jud. y
adm. de rent. de Benabarre, arciprestazgo de Ager, aud.

terr. y c. g. de. Zaragoza: sit. sobre una peña entre el r.

Cajigar que corre á su der. en dirección de N. á S. y el

Noguera á la izq. , dist. una hora con igual dirección , en

los confines de este part. con el de Barbastro y la prov. de

Lérida. Está resguardado de los vientos de N. y E. por el

monte Mousec , y por el Mou de Milla de los de O. y S.:

su clima es sano , sin que se conozcan enfermedades de nin-

guna especie. Forman la pobl. 13 casas inclusa la consis-

torial, en la que está la cárcel, con una plaza y varias ca-

lles de mal piso: la igl. parr. servida por un cura, cuya
.

vacante provee el arcipreste de Ager, es antigua, por lo que
se halla bastante deteriorada: los ornamentos destinados al

culto son muy pobres, y el cementerio capaz y bien ven-

tilado. Su térm. confina E. con el r. Noguera (una hora);

S. Finestras (3/4;; O. Caserras (3/4), y N. El Estall y Mon-
falcó ¡3/4]: en él se encuentra una fuente á la salida E. del

pueblo, de buen agua, de que se surten los vec. para sus

necesidades domésticas; hay lambien una ermita muy re-

ducida, sin do'arion ni fondo alguno, por lo que se man-
tiene cerrada la mayor parte del año. El r. Noguera que
baja, como se ha dicho, en dirección S. , baña el térm. del

pueblo , y su corriente al pasar por este punto es suma-
mente rápida, formándose de su cáuce una acequia que sirve

para dar impulso á las ruedas de un molino harinero, sit.

en la huerta á corta dist. El terreno es en su mayor parte

flojo , árido y de secano á escepcion de una pequeña por-

ción de huerta en las márgenes del espresado r. Noguera, ca-

minos . locales y de herradura, prod. : centeno, vino y aceite

en el monte, y judias, cánamo y patalas en la huerta ; se

cria algún ganado lanar y vacuno y poca caza. pobl. : 9 vec,
42 alm. contr. : 2,809 rs. 23 mrs. El presupuesto munici-

pal asciende á 400 rs. y se. cubre por reparto vecinal.

FETOS: \, en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sla. Co-

lumba de Garuóla y felig. de San Mamed. de Camota. (V.)

FIAIS: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga y
feliK. de Santa Eulalia *e Dendollo. (V.) 9 vec , 56 almas.

FIAME: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Luaneo y felig.

de San Cristóbal de /¡ardido. (V.)

FIAS: I. en la prov. de Eugo, ayunt. de Begonte y felig. de
San Salvador de Damd. (V.) pobl.: 3 vec, 14 almas.

F1CA: anleigl. con ayunt. enMa prov. de Vizcaya ,
part. jud.

de Bilbao (3 leg.), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vito-

ria (15), aud. terr/de Burgos (30), dióc de Calahorra (34):

sit. en paraje algo elevado , con clima saludable y templado;

combatido por el viento NO. Tiene 28 casas ; escuela concur-

rida por 20 niños; igl. parr. (San Martin) , servida por 2 be-

neficiados perpetuos con titulo de cura, cu va presentación

corresponde á algunas casas ant. del mismo pueblo
, y por un

sacristán; 2 ermitas dedicadas áSan Pedro y á la Invención

de la Sta. Cruz ; hay varias fuentes de buenas aguas. El tebm.
confina N. Gamiz ; E. Fruniz;S. Larrabezua , y O. Lezaina.

Los montes esian poblados en parte, y en algunos puntos son

sierra pelada. El terreno es arcilloso y calizo .- le cruza un ria-

chuelo que se confunde con el r. Placencia. Los caminos son
carretiles. El correo se recibe enMunguia. prod.: trigo , maiz

y poca castaña ; cria ganado vacuno y lanar ; caza de liebres.

ind.: 3 molinos harineros, pobl.: 32 vec, 303 alm. riqueza
imp.: 85,417 rs. contr.: 1,307 rs. En las juntas generales de
Guernica ocupa el 01." asiento y voto.

FICHECO : desp. de la prov. de Zaragoza . part. jud. de Sos,
térm. jurisd. de Salvatierra. Estuvo sit. á la parte occidental

de la misma al otro laclo del r. Esca, alrededor de la ermita de
San Bartolomé, donde se ve en la actualidad una hermosa cam-
piña de propiedad particular. Debiasersin duda de corto ve-

cindario, porque solo se notan los vestigios ó ruinas de 4 ó 5

edificios: era uno de los anejos de la parr. de Fuenfria
, y se

ignoran la época y causas de su despoblación.
FIEIREO : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Laracha y

felig de Sta. Maria Magdalena de Monte.mmjor. (V.)

FIEIRO : I. en la prov. de ia Coruiia, ayunt. de Mazaricos

y felig. de Santiago de Arcos. (V)

FIEITAS : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. ele Begonte y fe-

ligresía de San Juan de Baldomar. (Y.) pobl. : 3 vec. , 16

almas.
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PIRITAS : I. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Víllalba

y IVIig. de San Bartolomé de Corbella. (V.) pobl. : 4 vec,
21 a'mas.

I'IKITAS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bcgonte

y felig. de San Juan de Baldomnr. (V.) pobl. : 3 vec. , 15

almas.

FIEITOSO : 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Caldas

di Reyeg y felig. de Sta. Marina de Cariacedo.

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

Estrada y felig. de Sania María de Olives. (V.) mut 5 vec,
2.") almas.

FIERRO (Sta. Chdz de): nombre por el que es conocido vul-

garmente el 1. do S/a Cri'z de Soporiilla (V.), en la prov. de

Álava
,
part. jud. de An iña

,
ayuut. de Rerantevilla.

FIESTAL: I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Laracha y

fel¡K. de Sla. Mafia de Sou/ullo. (V.)

FIESTAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo y
felig. de Sta. Maria de Rus. (V.)

¡"ll'.STRA : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Peroja y
felig. de Santiago de Toubes. (V.)

FIESTRAS:I. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Moreiras

y [felig. de Sta. Maria de la Roa. (V.) pobl. : 40 vec. y 200

almas.

FIESTRAS : ald. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Cha-

pa y felig. de San Martin de Fiestras. (V.) pobl. : 4 vec. y 20

almas.

FIESTRAS (S\n Martin): felig. en la prov. de Pontevedra

(8 leg.) part. jud. de Lalin (1), dióc. de Lugo (&), ayunt. de

Chapa: sit. en la márg. der. del r. Toja, con buena ventilación

y clima bastante sano. Tiene unas 40 CASAS distribuidas en las

ald. de Aragonza, Costoya , Fiestras, Maril y San Martiño. La
igl. parr. (San Martin) , se halla servida por un cura de entrada

y de patronato lego. Confina el térm. con las felig. de Graba,

Sil leda y r. Toja. El terreno en lo general es llano y de buena

calidad , con buenas aguas de fuente que aprovechan los vec.

para beber y otros objetos, prod.: cereales; legumbres, hor-

taliza , frutas y pastos ; mantiene ganado vacuno , de cerda,

lanar y cabrio; hay caza y pesca de varias clases. ind.: la

agrícola y molinos harineros, pobl.: 42 vec., 200 alm cojntr.

con su ayunt. (V.)

FIGAL(la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig. de Sta. Maria Magdalenade Ruedes. (V.)

FIGAL [la] : I. en la prov. de Oviedo, part. jud. de Pravia,

ayunt. de Grado y felig. de San Cosme y San Damián de Ra-

heces: sit. á la falda meridional de la Melandrera sobre el r.

Meriende. El terreno es calizo y poco fértil, pobl. : maíz, es-

canda
, habas, patatas y otros frutos, pobl.: 10 vec, 41

almas.

FIGAR (la): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Moran

y felig. de San Antonio de la Foz. (V,)

F1GAREDO : barrio en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Salas

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

FIGAREDO.-l. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Vildovi-

ño y felig. de Santiago de Pantin. (V.)

FIGAREDO (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (4 leg.), part. jud. de Pola de Lena (3), ayunt. deMieres

(1/2): sit. entre dos montañas , donde la combaten principal-

mente los aires del S. y O. ; el clima es templado y las enfer

medades comunes reumas y algunas tercianas. Tiene 84 casas
repartidas en los 1. de Brañanocedo, Cortina, Peñuli, Pumaisu,
Sarabia , Sta. Marina , Rondiella , Santullano y Vegalafonte;

hay escuela de primeras letras frecuentada por 80 niños de

ambos sexos, cuyo maestro está dotado con 1,200 rs. anuales.

La igl. parr. (Sta. Maria) de la cual es aneja la de la Santísima

Trinidad de Villarejo , se halla servida por un cura de ingreso

y patronato de! arcediano de Gordon. Confina el térm. con

los de Mieres, Sta. Cruz y Turón. El terreno es montuoso y
desigual pero fértil: le cruza por el centro el r. Furon que va á

desaguar en el Lena, el cual pasa por el estremo occidental del

térm. Hay en varios puntos muchos criaderos de carbón de

piedra, escelente para las fábricas, y algunos minerales de

fierro. Atraviesa por esta felig. la carretera real que conduce

á Castilla, en buen estado, habiendo otros caminos transver-

sales que van á los pueblos inmediatos. El correo se recibe de

la administración de Oviedo tres veces á la semana, prod. : es-

canda , maiz ,
centeno, castañas, avellanas , patatas, habas, le-

gumbres y frutas , se cria ganado vacuno , caballar , de cerda

y lanar ; caza de perdices , lobos y zorros, y pesca de truchas

FIG
y anguilas. i\i>. y comercio: la agrícola y molinos harineroi:
introduciéndose paños, aceite, vino y otros art. precisos , y se
esporla ganado de cerda y maiz. vÓHW. 8í vec, 400 almas.
con ni. con su ayunt. (V.).

F1GAHES: 1 en la pror. de Oviedo, ayunt. de Salas y felig.

de Santiago de VUlazon. (V.)

LIGARES (t.as): cas. en la prov. da Oviedo, ayunt. y felig.

de San Mari 111 de la Pola de Le>ia.{V.)
LIGARES (las) : barrio en la prov. de Oviedo , ayunt. de

Canvno y felig. de Santiago de Turón. (V.)

FIGARIDO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gerbo y fe-

ligresía de Santiago de Sanjadelo. (V.) pobl. : 13 vec", G6
almas.

FIGAROLA son) : predio en la isla de Mallorca , prov. de
Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de
Llubí.

F1GOLS : l.con ayunt. en la prov. de Lérida (19 horas),

part. jud. de Tremp (2), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barce-
lona 41), dióc. de Urgel (19): sit. en la ladera oriental del

monte de Mont-llobá
, que se eleva al O. y forma parte de las

montañas que en esta dirección dividen la Conca de Tremp de
/¡ragon : está bien ventilado por todos los aires, escepto el

O. que le defiende la mencionada montaña; el clima aunque
frió es saludable , no padeciéndose otras enfermedades que al-

gunos catarros. Tiene 20 casas que casi todas son mas bien
unas miserables chozas, formando un grupo y sin estar distri-

buidas en calles por la mala posición del terreno pendiente y
desigual y por las formidables rocas desprendidas del monte:
sus hab. se proveen de agua para sus usos de algunas peque-
ñas fuentes que nacen en el térm.

; y en las misman abrevan el

ganado y lavan la ropa , ó en un barranco que hay próximo al

pueblo á la falda del nombrado Mont-llobá , cuando baja agua:
la igl. parr. (San Víctor) está servida por un cura de nombra-
miento de S. M. y del ordinario según los meses, siempre en

concurso general ; el curato es de primer ascenso : junto al

mismo 1. hay una pequeña capilla dedicada á la Virgen de
Monserrat : confina el term. N. con el Eróles; E. con la Cua-
dra de Gabicerans en el térm. de Claret; S. con el de Puigvert,

y O. con Mont-llobá ; su estension es de una hora y 1/4 de E.
á O. y 1 de N. á S.: cruza por él el arroyo ó barranco nombra-
do

, que pasa por debajo del pueblo á su der. y corre de N. O.
á S. : lleva muy poca agua y no se aprovecha sino para lavar,

quedando del todo seco durante la temporada fuerte de verano.
El terreno es montañoso

,
flojo y árido ; no encontrándose en

él, sino rob'es y encinas diseminadas por la jurisd.: se roturan

algunos pedazos de terreno común quemando algunos mator-
rales que les sirven de abono, y al cabo de algunos años aban-
donan, caminos: pasa por este pueblo el que dirige de los par-

tidos de Tremp y Sort , al Puente de Montaüana , Benabarre, y
á todo el Aragón : la correspondencia se recibe de Tremp por
cuenta de los interesados, prod.: trigo , aceite y vino de mala
calidad : se cria un poco de ganado lanar y cabrio y hay caza

de perdices , liebres y conejos, pobl.: 6 vec. 33 alm. cap. imp.:

18,238 rs. contr . : el 14'28 por 100 de esta riqueza.

FIGOLS DE ORGAÑA: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida

(17 leg.) , part. jud. y dióc. de Urgel (3), aud. terr. y c. g. de
Cataluña (Barcelona 23): sit. en un pequeño llano que se for-

ma en medio de una cuesta conesposicion al O. y frente á la v.

de Orgaña , y á dist. de 1/4 de leg. del r. Segre ; le combaten
principalmente los vientos N. y O. , y el clima aunque bastan-

te frió , es saludable. Tiene 25 casas distribuidas en una calle

y pequeña plaza , con una fuente abundante para surtido de
sus hab. de muy buena calidad : la igl. parr. (San Víctor) está

servida por un cura de primer ascenso de nombramiento de
S. M. y del ordinario según los meses

;
pero siempre en con-

curso general. Triste deber es el del historiador reseñando
hechos como el que vamos á referir , sobre todo si para ser

justo ha de sujetarse á la verdad desnuda, sacrificando todas

sus pasiones á ella, con imparcialidad. El hecho que sin ningún
comentario nos vemos precisados á relatar, pertenece á la últi

ma guerra civil, y como á tal á la historia contemporánea , y
toda vez que el suceso corresponde á la igl. que hemos citado,

este nos parece el lugar mas apropósito para consignarlo. En
el año 183G se hallaba en este pueblo destacada una partida de

tiradores do Cataluña y nacionales de Tuixen y Orgaña , en

número de unos 30 entre unos y otros; y habiéndose presenta-

do unos cuantos carlistas á sus inmediaciones , salió aquella á

atacarlos ; mas no bien habían salido del pueblo, cuando co-
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nocieron que erau victimas de un pérfido engaño ,

pues se vie-

ron rodeados de numerosas fuerzas que estaban ocultas
:
en

esta situación resolvió aquella pequeña fuerza retroceder yha-

cerse fuertes en la igl. : refugiados en ella , y no pudiendo pe-

netrar á viva fuerza , pegaron fuego á sus puertas y con horror

aquellosdesgraciados fueron todos quemados. El cementerio,] un-

to ala mencionada igl. uno y otra fuera del pueblo , es capaz y

ventilado. Se estiende el térm. 1 leg. y t/l de N. a S. y 3 de

E áO «miniando N. Priorato de Tres Pons;E. con el de

Bausa ; S. con el de Feries y Canellas , y O. con el r. Segre.

Nacen en esta jurisd. varias fuentes naturales de buenas aguas

y sobre todo la mencionada que cruza por el pueblo y riega al-

gunas tierras llevando una muela de agua: hay en este terna.

4 casas ó masías , y sobre el r. Segre un puente de piedra lla-

mado Pon de Espia desde el cual fué arrojado el famoso con-

de de España , á quien la providencia había reservado un cas

tigo ejemplar en justo pago de las fechorías y maldades que

durante su mando en Cataluña habia cometido : pero lo mas

Singular de esto , es haberlo hecho los mismos partidarios que

él mandaba durante la última guerra, de orden de la junta de

Berga y en particular de uno de sus individuos á quien habia

dispensado mas protección y favores , cansada ya de un azote

tan cruel para la humanidad. El terreno es áspero y en gene-

ral de mediana calidad, hallándose ea la parte de E. una mon-

tana poblada de pinos y algunos matorrales, caminos: dirigen

uno á Orgaiia y otro á Bansa , malos, correos : reciben la cor-

respondencia de Orgaña por espreso, prod.: trigo, legumbres,

vino y a-eite; se cria ganado lanar y cabrío hay caza de perdi-

ces, liebres y conejos, eokl.: g vec. , 33 alm. cap. mp.: 19,057

rs. contr. él i4'28por 100 de esta riqueza.

FIGOLS ó FIGULS: i. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y
c. g. de Barcelona (17 leg.), part. jud. de Berga (3), dióc de

SoUona.siT. sobre escabi osas montanas, con buena ventilación

yclima sano. Es pueblo muy pobre; tiene 17 casas disemina

das y algunas barracas; y una igl. parr. (Sta. Cecilia), servida

por un cura de ingreso y un vicario , de la que son anejas las

de San Mateo de Fumaña , y San Miguel de Pesquera
;
próxi-

mo á ella está el cementerio en paraje ventilado. El térm. con-

fina con San Lorenzo de Bagá , Nou , Serchs y Foix. El

terreno es montuoso, quebrado y escaso de aguas
,
pero de

mediana caiidad ; le cruzan varios caminos locales de herradu-

ra. PRon.: trigo » maiz, patatas y legumbres; cria ganado la-

nar y cabrio ; y caza de distinas especies, pobl. : ',19 vec. , 60

almas, cap. prod.: 884,400. imp.: 22,110.

FIGON: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes y
fclifí- de San Martin de Ribera (V.) pobl. : 4 vec. , 20 almas.

FIGON : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes y felig.

de San Martin de Ribera (V.) pobl.: 4 vec. , 24 almas.

FIGUEIRA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noyay
felig. de Sta. Mana de Argalo. (V.)

FIGUEUU : ald. en la prov.de Pontevedra, ayunt. déla

Estrada y felig. de S.i.i Martin de Callobre (V.) pobl.: 11 vec,

55 almas.

F1GUEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de

Suarna y felig. de Sta. Maria de Cabanela (V.) pobl.: 11 vec,

59 almas.

FIGUE1RA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y
felig.de Santiago de Esperante (Y .) pobl.: 2 vec, 11 almas.

FIGUEIRA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y
felig. de San Cosme de Fioüeda (V.) pobl. : 11 vecinos , 56

almas.

FIGUE1RA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mazari-

cos y felig de Santiago de Arcos. (V.)

FIGUEIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ce'rbo y
felig. de Sta. Maria de Lieiro. (V.)

FlGÜElRAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Amoei-

ro y felig. de Sta. Maria de Fuente-Fria.

FlGÜElRAS : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Tabaoda y

felig. de Sta. Maria de Gian. (Y.)

FlGÜElRAS : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Mellid

y felig. de San Pedro de Folladela (Y .) pobl. : 11 vec, 93

almas.

FlGÜElRAS : 1. en la prov. de la Coruña . ayunt. de Coris-

tanco v felig. de Sta Maria de Ferrcira. (V.)

FlGÜElRAS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coris-

tanco y felig. de San Salvador de Jferbecedo. (Y.)

FlGÜElRAS : l. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Naron

y felig. de San Estovan de Sedes (Y.;
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FlGÜElRAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Neda

y felig. de San Andrés de VUadonelle (V.)

FlGÜElRAS : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Mondoñedo

y felig. de San Martin de Figueiras (V-) pobl.: 11 vec, 63
almas.

FlGÜElRAS : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Maza-
ricos y felig. de Santiago de Arcos (V.)

FlGÜElRAS (San Martin de) : felig. en la prov. de Lugo
(10 leg.), dióc, part. jud. y ayunt. de^Mondoñedo (1 1/2): sit.

sobre la izq. del r. de que toma nombre esta felig. con buena
ventilación y clima templado y sano: comprende los 1. de Cou-
tada, Figueiras, Romeo y San Martin que reúnen 35 casas di-

seminadas y de pocas comodidades. La igl. parr. (San Martin)
es anejo de San Maraed de Oirás. El térm. confina por N. con
Santiago de Adelan y la citada matriz; por E. con Sta. Maria
Magdalena de Coubueira y Sta. Maria de Viloalle; por E. con
los móntesele Fronceda térm. de Mondoñedo, y por O. con
San Juan de Romariz y San Pedro de Labrada : estendiéndose
de N. áS 1/2 leg. y una de E. á O. : tiene fuentes de buen
agua y le baña por el S. el r. Figueiras que tiene origen en los

térm. de Labrada ó Fraga das Vigas, y se une al Masma en
Viloalle. El terreno es quebrado y montañoso; la parte cul-

tivada asciende á 120 fan.
, y lo demás se halla inculto y des-

tinado á leñas , brozas y pasto. Los caminos vecinales y mal
cuidados, y el correo se recibe de la cap. del part. prod.:
centeno, maiz , patatas y avena ; cria ganado vacuno , caba-
llar , lanar , cabrio y de cerda: hay alguna caza, ind.: la agrr
cola y 3 molinos harineros, pobl.: 37 vec, 138 alm. contr-
con su ayunt. (V.)

,

FIGUEIRAS (Sta. María de) : felig. en la prov. de la Coru-
ña (11 leg.), dióc. y part. jud. de Santiago (l) , y ayunt.de
Conjo (l): sit. á la falda del monte nombrado da Coba por el

O. y por el S. con el de Carregins, con buena ventilación y
clima templado: las enfermedades mas comunes son fiebres

gástricas, nerviosas y mal de pecho: comprende los 1. de
Coba , Codesedas

,
Corregins

,
Folgoso , Marmancou , Moas

de abajo , Moas de arriba , Piñor, Pórtela Sula-casa y Brins,

que reúnen 105 casas de pocas comodidades. La igl. parr.

(Sta. Maria) es única. El térm. confina por N. con Sta. Marina
de la Ameijenda; por E. con Sta. Maria de Villestu; por S.

con la c. de Santiago
, y por O. con el bosque de Cernadas:

estendiéndose de N. á S. 1 1/2 leg. y 2 de E. á O.; hay 8 fuen-

tes dentro de la pobl. y 3 fuera cíe ella todas de buen agua , y
le bañan varios riach. de poca consideración que tienen origen

en la misma parr. El terreno participa de primera y segunda
calidad, y los montes Coba y Corregins, se encuentran po-

blados de robles , asi como la deh. nacional : hay pastos de

propiedad particular y prados de buena calidad. El camino que
se dirige á la v. de Camarillas , se halla poco cuidado

, y el

correo se recibe de la cap. del part. prod. : trigo , centeno,

maiz , lino y patatas ; cria ganado vacuno , de cerda , mular y
caballar; hay caza de perdices , codornices , conejos y liebres.

ind. : la agrícola, pobl. : 103 , vec, 611 alm. contr. con su
ayuntamiento.
FIGUEIRAS DE ABA.IO: 1. en la prov. de la Coruña, ayun-

tamiento de Mugía y feligresía de San Julián de Morai-
me. (V.)

FIGUEIRAS DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña,
ayuntamiento de Mugia y feligresía de San Julián de Morai-
me. (V.)

FIGUEIREDO: 1. en la prov. de Orense
, ayunt. de Cela-

nova y felig. de San Payo de Veiga. (V.)

FIGUEIREDO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Maside

y felig. de San Juan de Pinero. (Y.)

FIGUEIREDO: l.enla prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Sto. Tomé de Maside (Y.)

FIGUEIREDO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Miño

y felig. de San Salvador de Vide. (V.)

FIGUEIREDO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Coles

y felig. de San Miguel de Metías. (V.)

FIGUEIREDO: cas. en la prov. de Orense, ayunt. de Ca-

ñedo y felig. de San Esteban de Untes. (V.)

FIGUEIREDO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de Santiago de Yillamarin. (Y.)

FIGUEIREDO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribas

del Sil y feligresía de San Martin de Peiíes. (V.) Fué coló de

señoría secular.
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FIGÜElRtiDO: ald. cu la prov. de Orense

,
ayunt. de Pe-

reiro y felig. de Sta. Cristina de Vilttirinn. (V.)

IIGUEIKEDO (San Martin de)i ald. en la prov. de Lugo,
ayunt. de Ribas de Sil y felig. de San Martin de licites. Está

srr. sobre la raárg. izq. del r. Sil ; fué coto deseñorio secular

y hoy tiene ale. p. Confina por N. con San Cristóbal de Piñei-

ra; por E. el mencionado r. ; al S. Peites, y al O. con el mon-
te Cerengo. prod. y demás circunstancias (V. Peites.) pobl.:

23 vee , Hit almas.
F1GUEIREDO (San Pedro de) : felig. en la prov. y dióc. de

Orense (1 1/2 leg.), part. jud. de Allariz ( 1 1/2), ayunt de

Baíleme, srr. en el valle de Rabeda sobre una pequeña emi-
nencia , con libre ventilación y cuma saludable. Tiene 70 ca-

sas de mediana fáb. y comodidad ,
escep'o la casa rectoral

que es muy buena. La igt. parr. ('San Pedro), es muy ant. , y
se halla servilla por un cura de entrada , cuyo destino se pro-

vee por los marqueses de Castclar , de Villaverde de Limia, el

conde de la Torre , Sr. deBerredo, y cabildo cated. de Orense.-

en el atrio de la igl. está el cementerio. Confina el térm. N.
íelig. de Siabal ; E. la de Paderne ; S. la de Santiago de Rabe-
da, y O. la de Solveira. El terreno es de buena calidad , v
tiene fuentes de esquisitas aguas que aprovechan los vecinos

para beber
, y para otros objetos. Los caminos son locales y

en regular estado, prod.: centeno , maiz , trigo, patatas,

castañas , vino y heno ; siendo la primera cosecha la mas
abundante , pues ascenderá anualmente á unas 1200 fan.: hay
ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrio

; y caza de varias

especies, pobl.: 70 vec. , 350 alm. contr. con su ayunta-
miento. (V.)

FiGUEíRES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y feligresía de Santiago de iiequeijo. (V.) pobl.: 1 vec. y
ü almas,

FiGLTEIRIDO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vi-

llajuan y felig. de Sari Salvador de Sobrádelo. (V.)

FIGUEIRIDO : I. en la prov. de Orense , ayunt. de Boboras

y felig. de San Salvador de Pazos. (V )

F1GUE1RID0 : 1. en 'a prov. de la Cortina, ayunt. de Puen-
tedeume y felig. de San Cosme de Noguerosa. (V.) pobi.. : 3

vec. , 18 alm.
FIGUEIRIDO (San Andrés) : felig. en la prov. y part. jud.

de Pontevedra (l 1/2 leg.), dióc. de Santiago (9 1/2), ayunt.
de Vilaboa (1/4). srr. al O. del monte de la Canicouba , com-
batida por todos los vientos menos el E. : el CUMA es templa-
do, y las enfermedades comunes las estacionales, y algunas
elefancías. Tiene unas 84 casas de mediana fáb. y escasa co-

modidad. La igl. parr. 'San Andrés), está servida por un cura
de provisión en concurso. Confina el térm. N. Sia. Columba
de Bentola ; E. monte de la Canicouba ; S. Puente-Sampayo,

y O. Vilaboa. El terreno es de granito y sílice; en varios

puntos brotan aguas de buena calidad que sirven para beber

v para otros objetos .- en el espresado monte se crian tojos, pi-

nos, robles y pastos. A traviesa por esta felig. el camino real de
Vigo á Tuy que se halla bastante deteriorado á pesar de tener

aquí un portazgo: el correo se recibe de Pontevedra, prod :

maiz, centeno, habichuelas, patatas, vino, lino y frutas;

mantiene ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio; hay ca-

za de conejos y perdices, comercio: se vende algún ganado
vacuno y de cerda, y el sobrante de frutos. rom..: 85- vec. y
275 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

FÍGUEIRO (San Martin de): felig. en la prov. de Ponteve
dra (9 1/2 |eg.), part. jud. y dióc. de Tuy (2 1/2), ayutit. de
Tomiño (1). srr. á la dcr. dei r. Mino , en un plano inclinado,

combatido principalmente por los aires del N. y SO. : el cli-

ma es algo propenso á catarros, pleuritis, gastroenteritis y
disenterias. Tiene 120 casas repartidas en los barrios ó I. de

Centinela, Fuente
, Lago ,

Iglesia , Linares, Pórtela ,
Reque-

rina
, Sequeira y Tomada. Hay escuela de primeras letras lie

atentada por 30 á 40 niños de ambos sexos, cuyo maestro per-

cibe las retribuciones de los concurrentes. Para surtido de los

vee. *e encuentran G fuentes de buenas aguas. La igl. 'parr.

(San Martin), si bien fué aneja de la de Estás , en 1805 se hizo

independiente, porque las grandes avenidas del r. Cobelo quo
corre por en medio de ambas, impedia á los vec. de Figueiro

pasar á la matriz á ciertos actos indispensables: desde dicha

época se halla servida por un cura de entrada
, y de presenta-

ción real y ordinaria : en el átrio de la igl. existe el cemente-
rio que no perjudica á la salud pública por su buena ventila-

ción. Confina el térm. N. felig. de Estás; E. la de Forcadela;

FIG
S. la de Goyan y r. Miíio

, y O. la de Loureza ; estendiéndos^
1/4 de leg. de N. á S. , y 1/2 de E. a O. El indicador. Cobelo
Baoa en lo alto del monte y sitio llamado Verdurinas, y des-

pues de servir de linea divisoria á las parr de Estás y Figuei-
ro, confluye en el Mino, el cual también forma poraqui el

límite con Portugal. El terreno comprende hacia el O. los

montes de Bal de Palos, Narisniaun , Tamboriles, Piedrafu-
rada y otros menos considerables, que únicamente crian tojo

y esquilma para las labores ; lo demás del terreno es llano y
bastante fértil. Ademas de los caminos locales , cruza por el

térm. y parr. la vereda que desde Tuy conduce á la Guardia,
lodos en mal estado : el correo se recibe en Goyan por balige-
ro 3 veces á la semana, prod. : maiz, trigo, centeno, vino,
legumbres

, hortaliza y frutas
;
hay ganado vacuno y lanar,

y caza de liebres
, conejos y perdices, ind. : la agrícola , 4 mo-

linos harineros , 3 sierras movidas por el agua
, y muchos

vec. se dedican á la albañileria que ejercen en Castilla y otros
puntos, comercio: el 8 de cada mes se celebra una feria, cu-
yo principal tráfico consiste en ganado vacuno, pobl.: 120
vec, 460 alm. contr. con su ayunt. (V.)
FIGUEIROA: ant. jurisd. en la prov. de Orense

,
compues-

ta de la felig. de su nombre perteneciente á D. Miguel Arma-
da y D. José Mosquera

, y de la de Cantona , que correspondía
solamente á este último.

"

FIGUEIROA : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Boborás

y felig. de San Martin de Cameija. |V.|

FIGUEIROA : I. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Maside y

felig. ile Sta. María de Vilela. ( V.)
FIGUEIROA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pa-

derne y felig. de San Julián de Ftrjiiciroa. (V.)

FIGUEIROA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Car-
bailo y felig. de Santiago de Sisamo. (V.)
FIGUEJROA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugia y

felig. de Sta Mafia de MorquUran (V.j.

FIGUEIROA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Malpica
felig. de San Cristóbal de Cerqveda (V.).

FIGUEIROA : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Dum-

brh y felig. de San Pedro de Bajantes. (V.)
FIGUEIROA (San Julián di;): felig. en la prov. y dióc. de

Orense (2 leg.), parí. jud. de Allariz (1 1/2), ayunt. de Pader
ne. srr. á la falda de una colína que se estiende de N. á S. en
la parte oriental del valle de Rabeda, con buena ventilación

y clima sano. Tiene 113 casas distribuidas en los I. de Caja-
monde, Cascarreira

,
Figuieroá , Lamas , Nevoeiro, Paiseu,

Pazo , Rioseco, Salgada , Taboadela , Torre, Vilar y Villa-

verde. La casa rectoral es de buena construcción , realizada á
espensas del párroco ó abad Don Benito de Lisasueta en 1750,

j
la cual fué concluida por su sucesor Don Miguel Pérez en 1767.
Había una obra pia fundada por Don Jacobo González, natu-

\ ral de esta felig. y vec. de la c. de Antequera , en Nueva Es-
paña , para una escuela de primera enseñanza, á cuyo efecto

se edificó una casa con habitación para el maestro, y huerta

contigua en 1747 ; dicho sugeto la dotó con 100 ducados
anuales, otros 50 para útiles y libros

, y la cantidad bastante

para vestir á los niños mas adelantados en instrucción, nom-
hró patronos perpetuos á los Señores Gago y Freirá, de Cá-
diz, en cuyo poder depositó los caudales suficientes ; y desig-

nó á los párrocos de esta felig. como regentes interventores y
fiscales del cumplimiento de sus disposiciones

, y de la buena
conduc ta del maestro, adelantos de los discípulos, etc. ; pero

en 1802 se apoderó la caja de Amortización de 60.000 rs.de
capital que había en la indicada plaza de Cádiz á réditos de 3

por 100 , y de consiguiente quedó paralizada la enseñanza, no
obstante las gestiones que practicó el párroco para cobrar los

intereses vencidos hasta l."de julio de 1S24 y liquidados en
l." de enero de 182". En el dia , si bien subsiste escuela de
primeras letras frecuentada por indeterminado número de ni-

ños, se halla dotado el maestro con 900 rs: anuales que pagan
los vec. La igl. parr. (San Julián), es antiquísima y de buena
fáb , está servida por un cura de primer ascenso, que ade-

mas tiene el dictado de abad
,
cuyo destino es de patronato de

los poseedo.es de la casa-palacio de la v. de Ventraces en la

felig. de Sta. Maria de Sobrado en las inmediaciones de Oren-
se. Confina el térm. N. felig. de Siabal ; E. la de Mourisco; S.

la de Golpellás , y O. la de Paderne. El terreno en su mayor
parte es montuoso y flojo. Los caminos locales y malos, prod.

^
maiz, centeno

,
patatas , legumbres, vino de inferior calidad,

castañas, heno y leña : se cria ganado vacuno , de cerda , la-
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par y cabrio ; hay caza de varias especies, pobl.: 113 vec. y
448 ali». contr. con su ayunt. [V.) Se celebran en esta felig.

2 romerías : la una el 15 de agosto en el 1. de la Torre y en su

ermita dedicada á la Concepción de Ntra. Sra.
; y la otra el 24

de junio en la ermita de San Juan y l. de Rioseco: ambas son

poco concurridas. Anteriormente una gran parte de esta parr.

con la de San Mamed de Cantona, formaba el coto llamado de

Figuciroá, propio de los Sres. de Ventraces, quienes cobra-

ban un real de vellón anual de cada vecino no hidalgo, y la

contr. denominada luctuosa ,
que consistía en la mejor alna-

ja de la casa cuando moría el cabeza de familia, menos en el

1. de Lamas. '

FIGUE1ROA(San Salvador de): felig.enlaprov. ydióc. de

Lugo (U leg.), part. jud. de Monforte (2) y ayunt. de Sober

(1/4): sit. en un llano despejado con buena ventilación y cli

Ma templado; las enfermedades mas comunes son dolores de

costado, fiebres é intermitentes : comprende Jos I. de Barrio,

Cima de Vila, Fenimol , Linares , Prodos, Subiglesia , Taro,

Vilaigaz y Villavalde , que reúnen 50 casas de pocas comodi-

dades. La igl. parr. (San Salvador) , es única, y su curato de

primer ascenso y patronato lego. El tlrm. confina porN. con

San Martin de Libaran y Santiago de Gundibós; por E. con

San Pedro de Bulso; por S. con San Juan de Barantes , y por

O. con Sta. Maria de Bolmente; tiene 5 fuentes dentro de la

pobl. El terreno es bastante fértil y productivo. Los caminos

vecinales y mal cuidados, y el correo se recibe de la cap.

del part. los domingos , martes y jueves, y sale los lunes,

jueves y sábados, phod.: centeno, trigo, maiz, cebada, pata-

tas, lino , castañas, legumbres y alguna seda ; cria ganado,

prefiriendo el vacuno , y se cazan perdices y liebres, ind. : la

agrícola, pobl.: 50 vec, 210 alm. contr. : con su ayunta-

miento. (V.)

FIGUEIRUA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaodrid

yfelig.de Sta. Maria de Conforto. (V.) pobl.: 13 vec, 55

almas.

FIGUERA: cala en el predio Formentor de la isla de Ma-
llorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. yjurisd.

de la y. de Pollenza.

FIGUERA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon y
felig. de San Cristóbal de Berdició (V.)

FIGUERA: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (3 1/2 leg.),

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

(Barcelona 21 y 2/3), arcíprestazgo de Ager (3 1/2): sit. jun-

to á la parte meridional de un penasco que se halla en el cen-

tro de una llanura, existente entre el monte llamado de Ciér-

voles, y la cord. de cerros de Algerri, la cual forma un plano

inclinado desde N. á S.: le combaten todos los vientos menos
el de N. , y el clima frió en invierno y templado en ve-

rano, es muy saludable. Tiene 12 casas distribuidas en una
calle y una plazuela, entre las cuales se cuenta la del Alcalde

del 1. , en la que se reúne el ayunt. : sus hab. se surten de
agua para sus usos y el del ganado de 2 balsas que hay cerca

del pueblo
, y cuyas aguas se recogen en tiempo de liuvias:

muy próximo al I. hacia la parte de E. hay una fuente de poca
agua, pero de mediana calidad: la igl. (San Antonio Abad)
es aneja de la parr. de Os , cuyo párroco la sirve pasando á

decir misa los dias festivos: al estremo del 1. por el lado N. en
la parte mas elevada ó sea en el peñasco ya nombrado, hay
el cementerio junto á la igl., capaz y bien ventilado. Se es-

tiende el térm. 2/3 de leg. de N. a S. e igual dist. de E á O.;

confinando N. con los de" Os y Boix (á 1/2); E. Castelló (1/3);

S. á la misma dist. del referido Castelló y Algerri, y O. con
el espresado Algerri é Ibars (á 1/2;: el terreno es flojo y en
general de mediana calidad ; encontrándose en él, los montes
de Ciérvoles y cerros de Algerri ya nombrados: le cruzan los

caminos que dirigen áOs, Algerri, Castelló y Al farras, en

mediano estado : la correspondencia la reciben de Balaguer
por encargo que hacen los interesados á las personas que van
al mercado de esta o. prod. : trigo , centeno , cebada , vino y
aceite; se cria ganado lanar y se mantiene el vacuno y mular
preciso para la labranza: hay caza de liebres, conejos y per-

dices, ind. Y comercio: la primera se reduce á la agrícola , y
el segundo consiste en la pequeña exportación de los írulos

sobrantes á los mercados de lialaguer donde se proveen de lo

que carecen, pobl. : 20 vec. , 118 alm. cap. imp. : 9,450 rs.

contr.: el 14,28 por 100 de esta riqueza, presupuesto muni-
cipal 600 rs. que se cubren por reparto vecinal.

FIGUERA (la) : 1. con ayunt. en la prov. de Tarragona
TOMO VIII.
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(13 hor.), part. jud. de Falset (4), aud. terr., c. g. de Barcelo-

na (30) , dióc. de Tortosa (14): sit. en una altura con buena
ventilación y clima saludable; las enfermedades comunes son
inflamaciones ¡ tiene oo casas, la consistorial , una igl. parr.

(San Martin ob.) aneja de la de Cabaces , y un santuario de-
dicado á Ntra. Sra. de Gracia. El térm. confina N. Vilella

baja; E. Lloa y Masroig; S. García y Torre del Español , y
O. Cabaces. El terreno en general es montuoso; le fertiliza

un riach. que nace en los montes de Prades , baña varías
pobl. que se hallan á su márg. , y desagua en el Ebro. Los
caminos son locales , de herradura. El correo se recibe de
Gratallops los domingos, prod. : cereales, garbanzos, almen-
dras, vino y poco aceite ; cria ganado lanar y cabrio en corto

número, y caza de perdices y conejos, ind. : un molino de
aceite y otro harinero, pobl. y riqueza : unidas á las de Lloa,
195 vec, 833 almas, cap. prod. 1.829,625. imp.: 60,225.
FIGUERAL: predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de
Campos.
FIGUERAS (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares, part. jud., térm. y jurisd. de la v. de Ma-
nacor.

FIGUERAS : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Allande y

felig. de San Martin de Villagrufe. (V.)

FIGUERAS : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Coiró*

y felig. de Sta. Marina de Lesa. (V.)

FIGUERAS: part. jud de ascenso en la prov. y dióc. de Ge-
rona, aud. terr. y c. g. de Barcelona. Se compone de 111 po-
blaciones que forman 96 ayunt.; las distancias de las princi-

pales se manifiestan mas adelante.

Situación y clima. Al estremo NE. de la prov. y del prin~

cipado de Cataluña, llano en su mayor parte y cubierto de
rica vegetación; su estension es de 7 leg. de N. á S., ó sea
desde el Pertus á Bascara; otras 7 de E. á O. , ó desde Crespiá
áRosas, y 27 de circunferencia. El clima es saludable aunque
muy frío en invierno por las nieves de que se cubre el Pirineo,

y en verano apenas pueden las brisas del mar templar el ri-

gor de los ardorosos rayos del sol
,
particularmente desde

principios de julio á mediados de agosto en que las lluvias es

casean ; de una á otra estación se pasa comunmente casi sin

término medio, porque la primavera suele ser fria y lluviosa;,

lo que si bien la Hace desapacible , es sin embargo , el origen,

de las abundantes producciones de este suelo; masen cambio'
de esta florida estación , se disfruta de un claro y templado»
otoño que alcanza de ordinario hasta mediados de diciembre..

Combátenle los vientos del O. y S. , que aunque poco favora-

bles a la vida animal y á la vejetal, no son tan perjudiciales

como los del N., llamado en el país Tramontana: estos soplaro

á veces con tal violencia , que apartan de los caminos á los*

carruages , arrancan árboles de estraordinaria magnitud
, y

en una palabra, hacen intransitable el terreno: duran 3 ó mas*

dias y se espenmentan por lo regular en los meses de eneío-,

febrero y marzo , por cuya circunstancia no causan grandes
males á las cosechas que se hallan atrasadas por la frialdad <¡Je

la estación; pero se repite este fuerte temporal dos, tres ó
mas veces al año , con mas ó menos dias de duración y vio-

lencia ; también son frecuentes los temporales y granizos que*

dañan y aun destruyen las cosechas de vino y aceite.

Las enfermedades comunes son fiebres inflamatorias é in-

termitentes: estas últimas, si bien van en disminución porija-
berse cegado muchos estanques, cuyas emanaciones las.pr©»-

ducian , se advierten aun con intensidad en el interior del part..

donde existen grandes charcos de aguas estancadas , y se des-
arrollan en ciertos años con índole perniciosa y funestos re-
sultados.

Confina al N. con Francia; al E. el mar Mediterráneo; al S„
con los part. de La Bisbal y Gerona , y al O. con el de Olot..

Los Pirineos marcan la línea divisoria del N.
, y en el centro>

de ella forma una cortadura natural de corta ostensión , dondei

se halla un monte reducido y limitado por dos collados á lai

parte de Francia, sobre el cual está el cast. de Bellagarde, yr

su falda el pueblo de Pertus, primera pobl. y fortaleza d'íl

vecino reino: en este punió á la parle de España , hay 2 gran-

dor mojones con las armas de nuestra nación ; continuando ei

Pirineo siempre en mayor elevación basta encontrar el p;wrti_

de Olot; la linea de O. cruca por montañas tan escabrosas

que son casi inaccesibles: el r. Fluviá forma el límite S_se>-

parando este part. de los de Gerona y La Bisbal , hasteisu

G
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desembocadura en el mar, desde donde empieza la cosía del

Mediterráneo á marear el limite E. De ella no hablaremos de-

tenidamente por evilar repeticiones inútiles , habiendo de ha-

llar nuestros lectores su descripción en el artículo de Gerona
prov.

Desemboca el r. Fluviá en la medianía de una playa que
corre al N. 7 millas desde la v. de la Escala, donde desagua

también la laguna que está delante de !a v. de Castelló de Am-
purias; á la marg. izq. del r. , dist. una milla del mar, está la

v. de San Pedro Pescador. Desde la boca de la laguna mencio-

nada, principia la ensenada de Rosas , en cuyo fondo se halla

la plaza de igual nombre en la playa
, y al E. de ella la pobl.

nombrada el Arrabal : la parte del E. es montuosa
, y en la

punta se ve el cast. de la Santísima Trinidad, totalmente ar-

ruinado como la fortaleza de la plaza , que fué volada por las

tropas francesas en el año 1814 al tiempo de evacuarla; pero
en la punta sit. al O. de dicho cast. se construyó una batería

de dos piezas
,
que sirven para la defensa del puerto y costa in-

mediata á Cabo Falcó: estese halla después de un pedazo de
costa alta que corre al E. 30"S. 2 millas del referido cast.; en

intermedio hay dos caletillas nombradas las Canellas.

Al E. 1/4 ÍN'E. 2 millas de aquel cabo, está el frontón de
Gabo Norfeo, que es el fin del golfo de Rosas , alto y escar

pado, con una isleta en su parte occidental : este cabo forma
península, y por su parte del O. tiene una rinconada que se

interna una milla; en la que están dos caletas con muy poca
playa: á la del O. llaman Monjoy

, y á la otra Pelosa ; y en la

punía S. de esta última se ve una torre arruinada que fué de
vigía , llamada de Norfeo ; á la parte del E. de dicho cabo está

un caleton nombrado Cala de Fonculs
, cuya punta oriental se

llama de la Figuera , y á corta dist. y al NE de ella , se ve la

de Osalleta, y después la de Calanans, que es la meridional

oceidentel del puerto de Cadaqués, dist. del Gabo Norfeo 2 t/3

millas al N. 18" E. ; de dicho puerto hemos hecho mérito en el

art.de la v. de su nombre : sigue la punta de la Conca, dist.

de la de Calanans 650 toesas, y dividida en tres puntas con
un raontecitó redondo piramidal que parece está aislado. A la

parte N. é inmediato al puerto , hay una cala nombrada Port-

Lligat , que tiene 300 toesas de saco para el O.
, y al ESE. de

ella está la isla Masina ,
limpia , y entre la cual y la costa hay

bastante fondo. Continúa la costa desde el repetido puerto
con muchas rinconadas ó caletillas, al N. 30" E. dist. poco
mas de 2 1/2 millas hasta el cabo de Creux, que no es de mu-
cha altura

,
desigual y con una torre arruinada que fué de vi-

gía; tiene varias calas pequeñas á su parte S.
, y en la mas

próxima una gran caverna que los naturales llaman el Infier-

no. Al E. 4" N. de la torre y cabo, dist. 1/2 milla escasa, se ve
la isleta nombrada Maza de Oro , chica , de mediana altura y
quebrada. Al N. 62" O. del estremo NE. de la isla grande que
hay en cabo de Creux, se hallan dos isletas nombradas las

Futiólas, y al N. 50" O. de ellas, dist. 1 milla, la punta del

Faradell ; entre esta y aquellas está una ensenada con dos
calas llamadas Pórtalo y Galladera; algo mas al N. se encuen-
tra la punta del Molino y la del Cabo FuchGros, conocido

por su elevacien , y entre ambas se forma la ensenada de Ta-
ballera que se interna una milla, y en la cual hay buen fon-

deadero ; en el rincón del SO. de ella , tiene 2 islas de media-
na altura, nombradas la Galera y el Bergantín. Desde el cabo
Puch Gros, siguiendo la costa al ONO dist. 3/4 milla y á un
cable de la costa, se halla una isleta puntiaguda de 27 pies de
elevación , llamada la Meda

, y á su O. 2" S. está próxima la

punta de la Creu , y entre las dos la ensenada de la Tamarina:
á corta dist. se ve el puerto de la Selva, y seguidamente há-

cia el S. se encuentra la pobl del mismo nombre; á la punta
del O. que forma el puerto, llaman de la Serneíla, y dist.

2 1/4 millas y al NNO. de esta, hay una isla mas alta que di-

cha punta, nombrada elCastelláde Llansa, con el islote Pe-

landriu á su N. Al N. 10" O. 3/4 de milla de esta isla, se en-

cuentra el cabo Raso con dos isletas próximas á él, formando
con el Castellá la ensenada de Llansá; la v. de este nombre
dista del mar 2/3 de milla. Al N. de dicho cabo, está el de

Lladró, blanquinoso, con una isla y un pequeño islote en su

punta de figura cónica: rntre estos dos cabos se forma la cala

de Grábete: al N. 1/4 NE. 3/4 de milla de Lladró, se halla la

punta Marees, en medio de los cuales se ve la cala de Pueblo

Nuevo , conocida por Cala Culera. Continuando la costa al N.

1/4 NE., hay una pequeñacala despoblada llamada de Parbon,

y después sigue Cabo Cerbera con un islote en su punta,

FIG
i y es la última tierra á la marina de la 'costa de España.

Calidad y Circunstancias dkl Tiinnr.NO. Es generalmente
' de muy buena calidad , tiene mas parle llana que montuosa,

y en esta sus principal»-* montañas son elevadisimas , Liles

como la de las Salinas y de Requesens al N. ; la de Roda al K.

y la del Mon al O. ; todas cuatro son prolongaciones inmedia-
tas del Pirineo, y cada una tiene en su cima un santuario de
nombradla e» el pais; en el centro del part. hay también dos
montañas aisladas de alguna elevación ; la una inmediata al

camino real que va á Francia , se llama Monroig, y en su cús-
pide se ven las ruinas de un ant. cast., del cual se apodera-
ron los franceses en la guerra de la Independencia, y lo fortifi-

ron con artillería para evilar las sorpresas que les causaban
los somatenes desde este punto, cuando pasaban sus convoyes

y partidas sueltas por la carretera real ; á su retirada de Espa-
ña en 1814, volaron esta fortaleza: dábanle á la citada mon-
taña el sobrenombre de Negra, por los espesos bosques de al-

cornoques de que se halla cubierta; la otra menos aislada es

la de Sta. Magdalena , llamada asi por la ermita del mismo
nombre que tiene en su cima; carece de toda vegetación ma-
yor, es muy cortada

, y en su falda se encuentra el santuario

deNtra. Sra. de la Salud, que es bastante concurrido: escepto

en esta montaña , en las demás citadas , se ven estensos bos-

ques de robles, encinas y alcornoques que producen mucho
corcho, bellota, ahundante leña para el combustible y made-
ramen para fábricas; antes se hacían en estos bosques gran-

des cortas de maderas para la construcción naval de la marina;
el acebo abunda mucho en las montañas de Requesens y Den-
Aviño , sus cortezas se destinan para la liga , á cuya fabrica-

ción se dedican los vee. de Espolia: también hay diferentes

montes y colinas diseminados por el part.
, y en el Pirineo va-

rios collados de nombradla , como el Coll de Bañuls , de Pani-

sas , de Portell , de Lly y dels-Ors ; hácia esta parte N. se ha-

llan todos los valles del part., siendo los mas notables los de
San Quirch de Colera, las Sevenas, Cabrera, Arnera y Albañá:
en estos y en las montañas mencionadas hay minas de diferen-

tes metales, que muchas han sido esplotadas en otros üem-
pos , como Jas de hierro de Espollá

, Monroig y otros puntos;

en terrenos de Arnera y de Basagoda se han esplotado recien-

temente otras de cobre y de plomo sin ventaja alguna; en
Massanet de Cabrenis y en San Lorenzo de la Muga , se ven
estensos montes carbonizados, sin que se hayan podido encon-
trar los depósitos de carbón que al parecer contienen. En la

montaña de Rosas hay una cantera de piedra marmol de poco
aprecio: otra en la montaña de las Salinas al pie de su santua-

rio, y es muy escasa y de peor calidad ; la piedra calcárea

abunda mucho; en el térm. de Darnius se ve una montaña
formada de ella , que por su color se le da el nombre de mon-
taña de Peñas Blancas ; la piedra de yeso es muy común

, y
su elaboración es peculiar de los pueblos de Vilanant y Viure

que abastecen el part. ; en la Bajol y parte del térm. de Dar-
nius, y del de Agullana en el Pirineo, se encuentran grandes

masas de granito, de diferente tamaño y magnitud, y aun las

hay de volúmen de una casa , y tan abundantes, que en cier-

tos parajes están unas sobre otras formando elevaciones casi

inaccesibles.

En distintos puntos y en todas direcciones del part., se ha-

llan ermitas y santuarios bajo diversas advocaciones; ant.

cast., torres y atalayas derruidas en varias alturas: entre

aquellos se ve el célebre cast. de Rocaverti , en el térm. de la

Junquera , en donde fué sitiado por los moros el conde de Pe-
relada, éhizo tan obstinada defensa, que es proverbial en el

pais
,
por cuya acción obtuvo el título de , Por la Gracia de

Dios , vizconde de Rocaverti; aun mas particularmente se ad-

vierten en el Pirineo muchas ruinas de ant. monast. c igl. que
tienen nombradia en la Historia

, y restos de edificios de caba-

lleros templarios.

Circuida la vasta y fértil llanura de este part. por el vistoso

Pirineo, y sus prolongaciones; por el mar Mediterráneo y por
el r. Fluviá

, y adornada del mas variado cultivo, présenla á

la vista un hermoso panorama desde cualquier punto que se

la mire ; en este suelo, generalmente feraz, vejelan todas las

especies de plantas que se cultivan en España; hácia poniente

y mediodía se ven dilatados y espesos bosques de olivos de
gran magnitud ; el viñedo ocupa la línea de oriente con algu-

na inclinación al N. , siguiendo las orillas del mar y una pe-

queña parte del Pirineo ; el trigo y otros cereales vejetan en

la parte baja del part.; entre el E. y S. no se ven mas que es-
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tensas llanuras despobladas de toda vejetacion mayor , y mu-
chas den. de escelentes pastos rodeadas de infinitos charcos y
lagunas; las semillas y legumbres de verano, son comunes á

todo el terreno, asi como las frutas de varias especies, que

son buenas y abundantes. Como lodo el terreno está cubierto

de la mas rica vejetacion, la cria de ganados es una de sus

principales riquezas; el lanar se cria en gran número, parti-

cularmente en el Pirineo, y es muy apreciado por sus sabro

sas carnes
, y preferido por la utilidad de sus lauas ; el vacuno

en casi todos los puntos, pero especialmente en las faldas de

aquellos montes , y el de cerda en los mismos bosques de en-

cinas, de que hemos hecho mérito, y aun dentro de los

pueblos.

Hay algunas llanuras, conocidas con nombre particular

como la que denominan Plá del Coto
,
que la cruza la carrete-

ra de Figueras á la Junquera ; y en el intermedio de estas dos

v., se ve un cerro cubierto de olivos, en cuya oima está el

santuario dedicado á Ntra. Sra. del Roure, y contiguo á él

un convento de templarios; en la citada llanura tuvo lugar

la desgraciada batalla de los dias 17 y 20 de noviembre de

179i entre nuestro ejército y el francés; el conde de la Union

que mandaba aquel ,
pereció en el dia 20 , y recuerda su me-

moria y trágico fin, la inscripción latina que se lee en un

monumento de bastantes pies de altura, levantado en el sitio

en que ocurrió su muerte; inmediato áeste punto murió tam-

bién en el ataque del 17 el general francés Dugonmier, de

quien Napoleón hacia tanto elogio en sus memorias.

Ríos y arroyos. Las multiplicadas y caudalosas fuentes

del Pirineo, las vertientes de este, y de las montañas del O.,

dan origen á los r. Algama , Arnera, Fluviá
,
Llobregat , Ma-

nol, Muga, Orlina, Ricardell y Riuieguilla, y puede decirse

que todos ,
escepto el Fluviá, nacen y mueren en el part.

El Algama, poco caudaloso, tiene su origen hácia el O.;

corre en dirección E. y después de un curso de 2 1/2 leg. con

crecimiento progesivo, une sus aguas con las del Manol á 1/2

leg. de Figueras; mueve las ruedas de cinco molinos de hari-

na, y en Aerano son escasas sus corrientes.

Él Arnera, que nace en la línea de Francia, aumenta su

escaso caudal con varios arroyos, y sigue su curso de N. á S.

inmediato al Muga, con el que confluye en el punto Ilanado

Mugalorta después de correr 3 1/2 leg. por terrenos mon-
tañosos; le cruzan 2 pontones de piedra nada notables, y tiene

buenos saltos de agua ;
que pudieran utilizarse con ventaja;

da impulso á las máquinas de 5 molinos de harina, un batan,

un martinete y una fáb. de hierro.

El Fluviá, que es el mas caudaloso de los nombrados, entra

en el part. por el E. de Crespiá, bañando á aquel por la linea

del S. en su curso de O. á E. por espacio de 5 leg. . hasta des-

aguar en el mar, en la playa de San Pedro Pescador, en cuyo
1. tiene una barca, otra en Vilert y otra en Bascara; cria

pesca de anguilas y barbos, y sus aguas impulsan las ruedas

de varios molinos harineros.

El Llobregat, r. de pocas aguas en su origen, nace en terr.

francés, casi en la línea divisoria y térm. del Pertus ; lleva su

dirección NS. pasando por la izq. de la Junquera, hasta el

Pont de Campmaní que le cruza , y desde aqui acompaña á

la carretera por su der. ; cerca de Perelada , en el punto que
llaman de la Salanca , une sus aguas al Muga, después de
haber recibido las de Riudeguilla, mas abajo de la Junquera, en
el Pas de la Estrada , y las del Ricardell en el Plá del Coto ; le

cruzan 4 puentes ; uno de piedra llamado Pont deis Limits en

el camino real y línea divisoria de Francia; otro nombrado
Pont de España, muy inmediato al anterior , es de madera,
bastante alto , de elegante construcción , con 3 ojos ; se le lla-

ma asi por tener grabadas las armas de nuestra nación en uno
de sus arcos ; otro de un solo ojo, construido de piedra en I

1 8il , á la salida de la v. de la Junquera; y el último de la
¡

misma materia, edificado recientemente con 3 ojos y mucha
solidez, en el camino real entre Figueras y la Junquera, cerca

de Campmaní ; el curso de este r. es de 3 leg.

El Manol, que tiene su origen inmediato al Algama, recoge
las aguas de este, y sigue su misma dirección con mas rápidas

corrientes, las cuales dan impulso á 7 molinos de harina y un
martinete, y riegau varias huertas, uniéndose después al

Muga , al pie del pueblo de Vilanova ; tiene 4 1/2 leg. de su
curso : inmediato al pueblo de Sta. Llogaya de Algama , se
sangra este r. en cantidad aproximada de 3 muelas de agua,
que, conducida por un famoso acueducto, construido hace 10
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años, sirve para impulsar las máquinas de los molinos hari-

i ñeros que se hallan en el punto nombrado Creu de la Ma, al

|

pié da la v. de Figueras ; estas aguas , fertilizau después va-

¡
rios terrenos contiguos á los molinos, y las sobrantes vuelven
á unirse al r. , el cual no tiene puente alguno ; mas se vadea
por distintas partes, y es temible en tiempo de lluvias, porque
suele crecer con rapidez estraordinaria.

Muga : el mayor de los r. del part. , empieza en la línea di-

visoria del N. siguiendo su dirección hácia el S. ,
por el terre-

no mas fragoso de él
,
por lo cual son rápidas y crecidas sus

corrientes : á poco tiempo de su origen
, recoge las aguas del

Arnera, Llobregat, Orlina y Manol, y continúa después por
Castelló de Ampurias , á desaguar en el mar á 1 1/2 leg. de Ro-
sas ; este r. fertiliza muchos terrenos ; da impulso á un mar-
tinete, á 17 molinos de harina, y á la famosa fab. de Jordá
en Molins de Rey ; tiene muy buenos saltos de agua en varios

puntos; y el principal á 1/2 leg. de San Lorenzo de la Muga,
en donde tenia antiguamente el gobierno una fáb. de fundición

de proyectiles , nombrada de Sta. Bárbara, que jfué quemada
por los frauceses el año de 1795 : tiene 3 puentes de piedra:

uno de un solo ojo , ant. y de bastante elevación en el pueblo
últimamente citado ; otro moderno , de 3 ojos y de escelente

construcción en Pont de Molins, y otro de 7 ojos próximo á
Castellón de Ampurias, que, aunque moderno , es de mal
gusto y está peor cuidado : el Muga es el r. madre de los

del part. , porque á él se le unen los demás ; su curso es de 9

leg. por sus rodeos ; con sus avenidas ha causado muchos ma-
les al pais; principalmente la parte baja , sufre mucho con las

inundaciones, entre las cuales, será de eterna aunque in-

fausta recordación , la acaecida en el año 1 421 , que hizo casi

desaparecer los pueblos de Cabanes , Fortiá, Rímors y Vi-

lanova , y arrastró parte de la muralla de Perelada , un barrio

de Castelló de Ampurias y 2 magníficas torres que había inme.
diatas á Rosas.

El Orlina , llamado asi porque los antiguos creían que lle-

vaba partículas de oro en sus arenas , es de corto curso y cau-

dal ; nace en el Pirineo y une sus aguas al Muga
,
después de

fertilizar varios prados y huertos.

De menos caudal el Ricardell que el Arnera, tiene su origen

en el térm. de Darnius ; su curso es de 2 1/2 leg. de N. á S.;

fertiliza también prados y huertos , é impulsa 4 molinos hari-

neros; se une al Llobregat, como hemos dicho, en el Pía del

Coló ; tiene un puente de piedra moderno en Viure; y otro

derruido en el Pas de Ricardel , sustituido con otro formado
de varias piezas de madera , sujetas por los estremos á un pilar

por medio de gruesas cadenas
,
para evitar que el r. las arras-

tre en sus desborduciones.

El Riudeguilla , es el mas pequeño ; nace en el pueblo de la

Bajol ; su curso es de 3 leg. ; fertiliza algunos terrenos y se

une al Llobregat 1/4 leg. dist. de lá Junquera.

Este part. tiene ademas muchos arroyos y riach. que, des-

prendiéndose del Pirineo y montes diseminados fertilizan tam-

bién el terreno, y unen sus aguas á los mencionados r. Son infi-

nitos los charcos y estanques de más ó menos estension y pro-

fundidad que hay , tales como los de Castelló de Ampurias,
de Rosas y de Ciurana, van cegándose algunos de poco tiem-

po á esta parte, y disminuyendo al par las liebres intermiten-

tes que antes diezmaban al pais; en estas lagunas se crian

abundantes aves acuáticas de diferentes especies
, y en los in

viernos rigorosos se ven algunas de mucha magnitud cuyos
vistosos plumages indican su remota procedencia de las re-

giones del N. Los naturales del pais son muy aficionados á

la caza de estos volátiles, que verifican en barquillas por me-
dio de perros enseñados al efecto; igualmente se crian bupnas
anguilas

, y les son comunes las sanguijuelas. Antiguamente
era aun mas pantanoso este terreno, como lo demuestran las

pobl. edificadas sobre un piso que en tiempos ha sido un
vasto estanque.

Una de las empresas mas ventajosas y de mayor importan-
cia, seria la construcción de un canal desde Figueras á Rosas,
tanto por el fomento que daria al puerto de esta última v. la

importación y esporlacion de frutos, como por el riego y sa-

lubridad del pais; profundizando el canal que atravesase to-

da la parte pantanosa, filtrarían en él las aguas encharcadas

y desecaría los pantanos; los r. que cruzan el part. darian

sobradas aguas para dicho canal , y en particular el Fluviá,

que sin enormes dispendios, podria llevarse al pie de la v. de

Figueras.
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lin la parlo baja y media del part. , escasean las fuentes

y aun los pozos , con grave perjuicio de, los hab.
, y sus aguas

ño son de muy buena calidad ; la incuria de estos y el poco

celo de las autoridades, es causa de esta notable falta, que

en ciertos veranos so deja sentir muebo. Hay 3 fuentes de

aguas termales sulfurosas, una en San Clemente Sacebas;

otra en Dosquers y otra en la Estrada, y varios manantiales

ferruginosos; los mas notables, son los de Hequesens y San

Miguel de Colera.

Caminos. Los principales son las dos carreteras generales

que atraviesan el part. ; una de S. á N. conduce de Barcelona

a Francia, y se halla en buen estado; entra por el punto de

Bascara cruzando el r. Fluviá, y se dirige por Figueras,

Pont de Molins y la Junquera, al pueblo de Pertus primero de

Francia: aqui liaremos una pequeña digresión, para hacer

algunas observaciones: en la misma raya de Francia, si-

guiendo la carretera, se encuentran como hemos dicho, 2

grandes mojones con las armas de España, que se pusieron en

tiempo de Carlos 111; á pocos pasos de ellos, está la casilla de

carabineros de costas y fronteras que guardan la entrada

por el camino , y en cuyo punto ondea el pabellón español;

mas arriba cerca de la aduana de Pertus, hay otro mojón, y
siguiendo el arroyo que separa este pueblo de las casas de Es-

paña , se ven 2 mojones mas , y el camino que sube desde

Pertus á la Alberá hasta llegar al Coll de la Condesa , es neu-

tral para ambas naciones
,
según el tratado que se hizo en

1765 ,
cuya circunstancia es del todo ignorada en este pais.

Mucho se perjudica nuestra nación en no tener su aduana en

los limites del reino , como la tienen nuestros vec. ; porque es-
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tando en la Junquera casi una leg. disl. de la frontera, se deja

conocer cuantas mercaderías se importarán sin pagar dere-

chos , mucho mas cuando la escabrosidad de ella , permite ha-

cer el contrabando á mansalva, inclinándose por cualquier la-

do de la carretera. La otra que cruza el part. de O. á E., diri-

ge de Olot á Bosas y se halla casi intransitable. Varias veces

se ha proyectado la construcción de una nueva carretera en-

tre estos dos puntos; y es seguro que si tuviese efecto cam-
biaría por si sola la suerte de esta prov. , enriqueciéndose

mutuamente el Ampurdan y la montaña; esta podría comprar
con ventajas los efectos de que carece, dando salida á los que
no pueden esportar por falla de comunicaciones fáciles, y
aquel podria vender sus frutos sobrantes y estender su co-

mercio.

El ferro carril proyectado en 1844 por una sociedad anóni-

ma, para la conducción del carbón piedra, desde las minas de

San Juan de las Abadesas hasta el puerto de Bosas, se halla

paralizado por causas que ignoramos; hasta ahora no se ha
hecho mas que trazar el camino en los puntos en que no ofre-

cía dificultad , dejando para mas adelante el verificarlo en los

parages peñascosos , asi como la construcción de puentes y los

demás trabajos artísticos. Los pueblosde la montaña se comu-
nican entre si por caminos de herradura que se hallan en mal
estado; sin embargo, á todos ellos podrían llegar carruages

si se construyesen carreteras, porque el terreno, á pesar de.

su aspereza, es bastante accesible. Las distancias délos de mas
consideración entresi , de estos á la cab. del part.

,
cap. de

prov. , c. g. y á la corte, se indican en el siguiente estado :

FICUEBAS, cab. del part. jud.

3 Agullana.

1 3 1/2 Borrasá.

1 3 2 Cabanes.

5 1/2 8 6 1/4 5 Cadat [ués.

1 3/4 5 2 3/4 2 1/4 3 1/2 Castellón de Ampurias.

3 3 1/4 4 2 6 1/4 4 Espollá.

2 1/2 4 3/4 3 1/2 1 3/4 3 1/2 2 2 Garriguella.

3 4 1/2 2 4 8 41/2 5 5 1/4 Lladó.

4 6 5 3 1/2 3 31/23 1/2 1 1/2 61/2 Llansá.

5 2 1/2 5 1/2 5 10 7 4 5 1/2 5 7 1/2 Masanet de Cabr.enis.

1 3 1/4 2 1/2 í 3/4 2 2 1 1/2 4 3 1/4 51/2 Perelada.

3 1/2 6 1/2 4 1/2 3 1/2 2 1/2 13/4 4 3/4 2 63/4 3 1/2 81/2 -Ai Bosas.

3 2 3 1/4 3 1/2 8 1/4 5 5 5 3 C 1/2 3 3 1/2 C San Lorenzo de la Muga.

5 7 5 1/2 4 1/2 2 3 1/4 4 1/2 3 3/4 8 1 1/4 81/2 4 2 8 Sta. Cruz del Puerto.

5 7 5 1/2 4 1/2 2 31/4 4 1/2 3 3/4 8 t 1/4 8 1/2 4 2 8 1/4 Selva de mar.

6 1/2 9 1/2 5 1/2 7 1/2 10 1/2 7 9 1/2 8 1/2 6 101/2 10 1/2 7 1/i 8 8 3/4 10 10 Gerona.

aé;i/2 291/2 25 1/2 27 1/2 301/2 27 291/2 28 1/2 2C 301/2 301/2 27 1/4 28 28 3/4 30 30 20 Barcelona.

131 134 130 132 135 132 134 133 130 1/2 135 1351/2 132 133 133 134 134 124 1 04 1 Madrid.

Nota Las distancias de los pueblos dentro de la provincia , eslan consideradas por horas, según el uso del pais ; y por leg.

desde los mismos á Barcelona y á Madrid.



FIG
Producciones. Sedan en este suelo, coraodejamosindicado,

todas las que vejetan en España ;
pero las principales son el

trigo, vino, aceite, corcho, maderas de construcción y leñas

para el carboneo, y en la montaña, centeno y patatas, en

cuyo punto la ganadería es su mayor riqueza ; va progre-

sando el plantío de castaños, que asegura otro ramo de indus-

tria mas al país, por sus maderas y renuevos para la cubería

de que tanto necesita : la caza y la pesca abundan mucho;
en toda la parte montañosa es común el conejo, la liebre y
la perdiz, aunque esta vive especialmente en la parte media
del part. y en toda la linea de Oriente en gran número; en la

parle baja la codorniz y el pato de agua ; en el Pirineo los lo-

bos, zorras y jabalíes ;
pero estos últimos han disminuido

mucho con las cortas que se han hecho en los bosques : ol

pescado de esta costa es escelente, abundante y barato

.

La industria se halla muy adelantada en todas las clases,

aunque la agrícola pudiera desarrollarse mas contando con la

ester.sion y fertilidad del terreno, y con la natural aplicación

de sus habitantes; pero la indivisibilidad de los bienes, auto-

rizada por las leyes de Cataluña, es una traba que lo impide

y perjudica á la clase proletaria y al propietario, la fabrica-

ción limitada a las primeras materias del pais, sin que se co-

nozca la algodonera ; sin embargo se ejercen varias profesio-

nes científicas; todas las artes mecánicas ; se cuentan en el

part. , 2 1 1 molinos harineros de agua, entre estos uno de má
quina moderna, 5 de viento inutilizados, 2 fraguas de hierro,

6 martinetes, 3 batanes, 229 molinos de aceite, 17 fáb. de
tapones de corcho, 5 de bayetas y paños bastos, 13 de aguar-

dientes y licores, 2 de productos químicos, 19 de curtidos y
2 de fundición de hierro. La fabricación de jabón no podrá
menos de venir en decadencia con el recargo de derechos que
na sufrido esta especie, por el nuevo sistema tributario, por
cuya razón no podrán nuestras fáb. competir con las france-

sas en el precio de su ind.. y concluirá la esportacion que
se hace de ella para el Rosellon y para América.

El comercio que se hace en el interior, es en pequeña escala;

se reduce al tráfico en los mercados de frutos del pais, colo-

niales y ganados entre los pueblos del partido y algunos de la

alta montaña
;
pero es algo considerable el de esportacion de

vino, aceite, ganado, s corcho elaborado, maderas, carbón, ja-

bón, curtidos, hierro, productos químicos y lana ; se impor-
tan efectos coloniales, manufacturas, algún trigo y pesca sa-

lada, escopto de sardina, que es abundante en esta costa y se

sala mucha en Llansá, Cadaqués y Rosas; hay ricos comer-
ciantes de lencería, paños, quincalla y otros géneros estrange-

ros ; pero repetimos que es escandaloso el contrabando que
se hace por esta frontera, á la sombra del cual se improvi-
san algunas fortunas, con grande perjuicio de las rentas del

Estado y del comercio de buena fé. Úna prueba de esta ver-
dad, es la decadencia en que se halla la fabricación y comer-
cio de curtidos en la v. de Figueras . donde se contaban al

menos 20 fáb. de esta clase , que ocupaban muchos brazos , y
daban al mes millares de qq. de este producto, que se esporta-
ba para América, y otros puntos de España ; de algún tiempo
á esta parte , han venido arruinándose de modo , que se han
cerrado la mayor parte de las fáb., y las que quedan existen-
tes , con un reducido número de operarios. Se celebran dos
mercados semanales, 7 ferias y 4 tornaferias.

Carácter, usos y costumbres. El carácter de estos habi-
tantes es alegre, vivo, sin superstición y algo pendenciero:
son laboriosos

, emprendedores, belicosos y bastante tercos;

se alimentan bien y son aficionados á la bebida; consecuen-
tes en sus palabras

, generosos y amigos de los forasteros;
atrevidos y de mucha fuerza muscular; los del Pirineo prin-

cipalmente, son dados al comercio y al contrabando, y de un
valor estraordinario : los jóvenes de la clase artesana son por
lo común de genio ligero y algo disipado; aficionados á las

ciencias y artes, y es general entre ellos la instrucción;
amantes de la independencia y entusiastas por los principios
liberales. Su esterior es agradable; son altos, robustos, bien
formados, de porte despejado y resuello y de color bastante
blanco. El traje que usan es al par cómodo y sencillo; con-
siste en chaqueta larga de paño , chaleco de lana labrada ó
de terciopelo de color, pantalón de esta misma lela, negro ó
de paño azul turquí, alpargata con mucha cinta negra que
les da vuelta hasta la mitad de la pierna y gorro largo encar-
nado; no son dados á los adornos frivolos, y es común entre
ellos llevar un palo que llaman garrot.
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Las mujeres son laboriosas, económicas, sumisas, de poco

aseo en el órden interior y poco amables; religiosas en lo

general, bastante fieles y de mucho amor á sus hijos : son
también robustas, de color muy sano, blancas y de buen talle,

buena dentadura y pelo, y pie grande; la voz algo gruesa y
la articulación bastante áspera. Visten por lo general con
donaire y su traje es probablemente el mas gracioso de Ca-
taluña: consiste, en jubón de raso ó escote negro con manga
corta, pañoleta de seda negra ó de color al cuello, guantes ne
gros de seda ó tul bordado hasta el codo, sayas de indiana de
percal fino de color, seda ó lana labrada, ceñidas sobre la

cadera, que las desja lucir toda la elegancia de su talle; de-
lantal corto de seda ó de lana labrada de color, media blanca,

azul celeste ó negra ; zapato de becerro fino ó de raso negro y
pañuelo de tul blanco bordado en la cabeza : para ir á la igl.

ó en los dias de ferias ó mercado», usan una especie de
mantilla que llaman capucha, que consiste en una toca de
franela fina y blanca cortada con gracia, y con un doblecillo

rizado de 3 dedos de aucho al rededor, que prendida con un
alfiler á la parte superior de la cabeza, cae sobre la espalda

y llega hasta la cintura, dejando descubierta toda la parto

anterior del cuerpo y despejada la cara ; á las de color blan-

co, particularmente, les cae tan bien la capucha que las hace
hermosas.

Las costumbres del pais, son á corta diferencíalas gene-
rales de Cataluña ; aunque por su proximidad á Francia
tienen algunas peculiares de esta nación , asi es que el gé-

nero de comida, las horas de hacerlas, los bailes y diver-

siones públicas, son muy parecidas, ó mejor dicho, casi

enteramente las mismas que las del Rosellon , el idioma se

diferencia en muchas de sus voces de lo demás del Princi-

pado, porque tiene muchas palabras francesas catalanizadas;

pero es de notar una costumbre particular de este país ; en
todo él, á escepcíon de las villas mayores y de las casas

distinguidas, las mujeres no se sientan á la mesa para comer

y sirven de pié á sus padres , maridos , hermanos ó hijos,

que se están muy bien sentados en ella.

Las diversiones principales, son el baile, las romerías

y el juego; la danza que mas se usa, es el conlrapas, que
se baila por las tardes en las plzas y por muchas parejas á

la vez; es baile que agrada poco ai que no lo conoce; pero
de mucho atractivo para los que entienden su música; esta

se compone su armonía de una gaita, un tamboril, dos tiples y
un bajo; á continuación del coa/rapas, bailan otra danza que
llaman sardana y en los pueblos del Pirineo, en lugar de
esta usan el ballet, que es danza frantcsa, que exige una
ajilidad estraordinaria, especialmente en las mujeres : por las

noches es muy común en todos los pueblos el sarao donde
se bailan las danzas generales de España. Las romerías es

otra de las diversiones de estos hab. , por cuya razón son

muy concurridas las fiestas de los pueblos y de los santua-

rios , donde se hacen buenas comilonas y se danza mucho. El

juejo de baraja y de pelota es pasión dominante en el pais;

antes y aun pocos años atrás, lo era hasta en la genle mas
acomodada y formal, que seguían las ferias y fiestas de los

pueblos buscando partidas de juego, en que se atravesaban

sendos intereses: pero esta costumbre se va morigerando, y
en el dia se reduce á los jóvenes inesperlos ó mal educados

y á los hombres de relajada moral.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año 1842 fueron 76; de los que resultaron absueltos de la

instancia 11 , libremente í, penados presentes 54, contumaces
10, reincidentes en el mismo delito 1 y en otro diferente 9;

de los procesados 8 conlaban de 10 á ?Ó años de edad, 47 de
20 á 40 y 16 de 40 en adelante; 74 eran hombres y 2 mujeres;

28 solteros y 43 casados ; 13 sabian leer y escribir y 60 care-

cían de toda instrucción ; 6 ejercían profesión científica ó arte

liberal y 70 artes mecánicas; de 5 de los procesados no constan

la edad , ni el estado y de 3 la instrucción.

En el mismo periodo se perpetraron 8 delitos de homicidio

y de herida , 2 con armas blancas de uso licito 2 de ilícito , 2

con instrumentos contundentes y 2 con otros instrumentos ó

medios no espresados.

Poní,., riqueza y contr. En el cuadro sinóptico que á con-

tinuación de este art. inser taraos, hallarán nuestros lecto-

res detalladamente estos datos estadísticos.
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Cuadro sinóptico por ayuntamientos de lo concerniente á la población «le dicho partido, bu estadís-
tica municipal y la que »e reitere al reemplazo del ejército, con el pormenor de su riqueza im-
ponible.

AYUNTAMIENTOS.

Agullana ....
Albañá
Alfar

Arens de Apunten
Armadas ....
Aviñonet ....
Bausiljás ....
Boadiíla

Borrassá

Buscaros ....
Cabanas
Cabanellás. . . .

Cadaqués ....
Caixas

Campmany . . .

Canellas

Cantallops. . . .

Carbouills. . . .

Castellón de Ampu
rías

Ciurai'a

Crespia ,

Darnius ,

Delfia ,

Dosqués
Espinavesa . . . ,

Espolia ,

Figueras ,

Fortia

Garriga ,

Garri^uella . . . ,

La Bajól

La Estela . . . . ,

La Junquera. . . .

Las Costas de Pere-

lada

Las Escaulas. . . .

Los Horts
Liado

Lansá
Llers

Llaona

Masarach
Messanet de Cabre-
nys

Mollet cerca Pere-
lada

Montañas de Reca-
sens

Montroy
Nava ta

Ordis

Padret

Palau

Palau Sabardera. .

Palau Suroca . . .

Totales. 62
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Concluye el cuadro sinóptico por ayuntamientos de lo concerniente á la población de dicho partido,
su estadística municipal y la que se refiere al reemplazo del ejército , con los pormenores de su
riqueza imponible.

AYUNTAMIENTOS.

Sumas anteriores.

Palol Sabaldoria. .

Pan
Perelada

Pont de Molins. . .

Pontos

Puerto de la Selva.

Puiggarriga. . . .

Rabos
Rimorts

Rosas

San Clemente Sa-

sebas

San Juan Sasclosas

San Lorenzo de la

Muga
San Martin Saser-

ras

San Miguel de Cu-
lera

San Migue! de Fla-

via

San Pablo de h Cal-

zada
San Pedro del Vilars

San Pedro Pescador
San Quircio de Cu-

lera

Santa Leocadia de
Algama. . : . .

Santo Tomas de
Fluvia

Selva de Mar. . .

SUtella

Tarabaus
Torradas
Torroella de Fluvia

Vecindario de San
Silvestre. . . .

Vecindario de Fuña
Vilabertran. . . .

Vilacolum

Vilademiras. . . .

Vilafant

Vilajuiga

Vilamacolum.. . .

Vüamalla
Vilamaniscle. . . .

Vilanant. ......
VilanovadelaMuga
Vilarilg

Vilarnadal

Vilasacra

Vilatenim
Vilaut

Viure

Total.
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La matrícula Catastral de esta prov. , formada en 18i2 , no señala para cada ayimt. la subdivisión de su riqueza imp. res-

pectiva, en territorial y pecuaria urbana , 6 industrial y comercial
,
por lo que se omite en este cuadro; pero esta ulasifl-

cacion respecto á la totalidad se encontrará en el cuadro sinóptico de la misma. Tampoco se señala en el referido documento el

importe de las contribuciones que paga cada ayunt. : solo se ve en ¿I, que el total de las que paga la prov. es <d ic'55 por 100
de su riqueza imp., en cuya proporción debe corresponderá este partido la suma de rs. VD. 1.447,306 , que saleáiazou
de 143 rs. 12 mrs. por vec. y .28 rs. 8 mrs. por bab. En esta cantidad se incluye U contr. de culto y clero

,
por la de rs. vn*

275,450 que corresponde al part. , en la proporción de 3'15 por 100 de su riqueza , la misma que resulta del cupo señalado á
la prov. , y sale á razón de 27 rs. 10 mrs. por vcc. y 5 rs. 13 mrs. por habitante.

FIGUERAS : v. con ayunt. , cab. del part. jud. de su nom-
bre, adm. de rent. de correos, y de diligencias, en la prov.

y dióc. de Gerona (5 leg.), aud. terr. , c. g. de Barcelona (18).

Sir. Y clima. En el centro del Ampurdan al pié de una co-

lina , y en la unión de las dos carreteras que conducen de Bar-

celona á Francia
, y de Olot á Rosas ; su cielo es alegre y des-

pejado; la temperatura es varia ,
rigorosa en las estaciones de

invierno y verano, y le combaten frecuentemente con violen-

cia los vientos del N. ; las enfermedades comunes son fiebres

inflamatorias é intermitentes.

Interior de la población y sus afueras. Consta de poco

mas de 2,000 casas de buen aspecto, distribuidas en calles

rectas, llanas y espaciosas
;
hay casa consistorial

, capaz y de

buena forma en la plaza principal; una cárcel pequeña insa-

lubre y de mala construcción; una casa de maternidad para

espósitos transeúntes ; un hospital fundado en el año 1313,

bien sit. y de mucha capacidad para enfermos pobres; y en el

mismo edificio el hospital militar , con una capilla pública de-

dicada á San Baudilio, cuyo cura administra laparte espiritual

en ambos hospitales ; un teatro reducido y de mal gusto , es-

cepto el escenario que fué decorado y renovado en 1841; un
salón para bailes públicos ; un juego de pelota de propiedad

del hospital
, que le producía antes mucho por la especial afi-

ción de estos hab. ; 6 escuelas particulares de instrucción pri-

maria para niños, á las cuales concurren mas de 300; 3 de
niñas á quienes se Ies enseña á leer ademas de las labores pro-

pias de su sexo ; un colegio de humanidades , creado en 1837

por el cuerpo municipal, bajo su inspección , establecido en el

exconvento de San Francisco, con otra escuela adjunta, tam-
bién de primeras letras ; los gastos de estos dos estableci-

mientos, se cubren en parte con fondos del caudal de propios,

y lo restante con los honorarios que pagan los alumnos pen-

sionistas y estemos pudientes ; tiene un paseo á la parte N. de
la v. , sobre el camino de Francia , con muy buen piso

, y
hermosos y corpulentos árboles ; como otro con asientos có-

modos y faroles para alumbrado, construido en el centro de
la pobl. , en el sitio por donde antes cruzaba el r. Galligans, y
sobre su cáuce, que han cegado y nivelado con el terreno de
aquella, y cuya obra comenzada en el año de 1831 , se con-

cluyó en el de 1844 ; un establecimiento de baños de aguas
naturales y de vapor , asistido con esmero; un lavadero pú-
blico y 2 abrevaderos ; las 3 fuentes que hay dentro de la v.

están mal cuidadas, y sin embargo deque sus aguas son re-

gulares, los vec. generalmente no se sirven deellas para beber

y demás usos domésticos , y sí de las de pozos que son abun-
dantes, aunque no muy agradables. Tiene una igl. parr. cuyo
curato es de térm. , servida por 2 párrocos , 2 vicarios y una
comunidad de presbíteros; 4 capillas con culto público; una
de ellas edificada en 1730 , bajo el titulo de Ntra. Sra. de
Dolores , se halla al cuidado de una devota congregación;
otra denominada de San Sebastian ; es de antiquísima funda-
ción, y cuida de su culto la congregación de la Purísima sangre
de Cristo ; la de San Baudilio, ya mencionada, en el hospital,

y la del ex-convento de San Francisco de Asis, cuyo suntuoso
edificio en que hoy se halla el colegio de humanidades , como
se ha dicho, se empezó á edificar en el año de 1819, y fué ocu-

Í>ado en el de 1827 . por la comunidad de Fr. Franciscos Reco-

dos, que se hallaba hasta entonces congregada en una casa

particular, desde la conclusión de la guerra de la Independen-

cia , en cuya época incendiaron las tropas de Napoleón , el

ant. conv. de la orden fundado en 1483 en el térm. llamado

Font de la Gorga ó del Gorch , próximo á la v. ; al E. de ella,

en el punto nombrado Joch de la Pilota , se ve el ex-monast.

de Benedictinos, destinado en parte para cuartel de caballería;

al NE. y pocos pasos dist. de la misma , existe el ex-convento

de frailes Capuchinos, edificado en el siglo anterior, por haber

«ido demolido el ant. y primitivo que ocupaban para levan-

1 tar el famoso cast. de San Fernando de Figueras, cuya des-

|
cripcion en este lugar seria una repetición infructuosa (lela

i muy detallada
, que hicimos en nuestro art. de c. g. de JUtr-

celona (V.) al cuaf nos referimos
; y consecuentes con lo que

en él ofrecemos, solo nos ocuparemos en la parte histórica de
este art. , de los hechos de armas de aquella fortaleza.

TÉRMINO. Confina N. Llers y Cabanes
,
separando á este

último el r. Muga; E. Vilabortran y Vilatenira ; S. Alfar y
Sta. Llogaya de Algama , mediante el r. Manol

, y O. Vila-

fant y Aviñonet; en él se encuentra hácia el E. y muy próxi-

mo á la pobl. , un cas. con una venta nombrada la Aigueta
; y

el cementerio, que es de mucha capacidad , circuido de ciprc-

ses y olivos ; al S. 1 ¡1 hora dist. , está la capilla de San Pablo
de la Calzada , antes parr., y conserva aun la pila bautismal

y el cementerio.

Terreno. Es de primera calidad ; casi todo llano, sin mas
monte que la colina en que está sit. el cast. , y cultivado con
esmero; el r. Muga que pasa por uno de los confines del térm.
carece de puentes y no presta beneficio alguno; al Manol tam-
poco le cruzan puentes

, y aunque vadeadle , es peligroso por
sus repentinas avenidas, sale de él una famosa acequia , al

pié del 1. de Sta. Llogaya de Algama, cuyas aguas después
de dar impulso á los molinos de ia Creu de la Má y de regar

varias huertas y campos inmediatos, vuelven á unirse al mis-

mo r. por la parte de Vilatenim ; también el arroyo Galligans

contribuye á fertilizar este suelo.

Caminos. Todos son carreteros; los que conducen de Bar-
celona á Francia, y de Olot á Rosas, cruzan por la v. y se ha-

llan en regular estado ; los demás que dirigen á los pueblos
de la costa y otros limítrofes, están descuidados y de mal
tránsito; para el servicio de transportes hay ómnibus , cale-

sas y caballerías.

Correos. Se reciben diariamente de la cap. de la prov.,

procedentes de Barcelona , á las 4 de la tarde
, y se despacha

para los mismos puntos á las 12 de la noche
;
distribuyéndo-

se en esta caja, por medio de bali jeros , á los pueblos del part.

escepto al de la Junquera , que tiene adra, propia.

Producciones. Aceite, trigo , legumbres, hortalizas y
frutas ; siendo las mayores las de las dos primeros art.

; por
lo reducido del térm. y la mucha parte de él que se cultiva,

no cria mas ganado que el cabrio
,
por aprovechamiento de

la leche
, y el necesario para la labranza , hay caza de varias

especies
, y pesca de anguilas y barbos en los r. Este pueblo,

cuya civilización se advierte por su espíritu de asociación,

cuenta en su seno una sociedad de amigos del país, una de
arqueología, una de frenología , un casino, 5 sociedades de
socorros mutuos en la clase proletaria

, y se publica un perió-

dico : todos estos elementos contribuyen al desarrollo de la

Industria y comercio. Asi es que se ejercen varias profe-

siones científicas y todas las artes mecánicas
;
hay 3 impren-

tas otras tantas librerías, 8 cafés , 2 fondas , 5 casas posadas,
varias de huéspedes , mesones y tabernas ; fábricas de tejidos

de hilo y de cintas, de aguardientes y licores, de productos
químicos, de tapones de corcho y fundición de hierro; pero
los ramos mas considerables de la ind. son , las fabricaciones

de jabón y de curtidos ; sobre las cuales seria de desear que
el Gobierno fijase su atención para darles impulso, porque se

hallan amenazadas de una total decadencia, con grave per-

juicio de esta pobl. ; el primero de estos art. ha sido recarga-

do en sus derechos por el nuevo sistema tributario, de modo
que no pudiendo las fáb. competir en el precio de su manufac-
tura con las de Francia, la exportación se reducirá solo á al-

gunos puntos de la Península
, y concluirá la que hasta ahora

ha sido de mucha consideración, y se ha becbo para aquel

reino: las fáb. de curtidos que se hallaban en mucho auge,

y casi puede decirse que estas y las de Olot abastecían los

mas de los mercados de España
,
csperimenlan hoy una terri-
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He y progresiva decadencia por el escandaloso contrabando

que se hace por la frontera: hay ricas tiendas de paños, lence-

ría
,
quincalla

,
drogas y efectos coloniales ; se importan estos

y los renglones de consumo necesarios, y se esportan los fru-

tos del pais y productos de la ind.

Ferias y mercados. Se celebra un mercado el jueves de

cada semana ; es muy concurrido y activo el tráfico en parti-

cular de ganado de cerda por la escelencia y fama desús carnes

en esta parte del Pirineo, Esta v. tiene ademas concedidas de

muy remotos tiempos , 4 ferias en los dias 3 de mayo , 29 de

junio, 24 de agosto y 18 de octubre, la segunda no se celebra,

y la primera, que es la de mas tráfico y concurrencia, dura

3 dias.

Fiestas. Por voto que hizo el ayunt. en el año de 1612, á

causa de las enfermedades que aflijian al pais , hace Figueras

una procesión anual llamada pro/asó de la tramontana, que

es una de las fiestas mas célebres y concurridas: sale de esta

v. y va al santuario de Ntra. Sra. en la montaña de Reque

sens , distante 5 horas . asistida del ale. , el cura párroco , la

mitad de los concejales y de los presbíteros que componen la

comunidad , y otros muchos vec. ; la congregación de la Pu-

rísima sangre de Cristo, señala el día en que se ha de verifi-

car , cuidando siempre de hacerlo recaer en el lunes último de

mayo ó primero de junio , y costea los cuantiosos gastos

que se originan , inclusos los de manutención de los in-

dividuos del clero , del ayunt. y de los pobres de la v. que

acompañan la procesión durante los 3 dias que emplean, uno

en ir , otro de permanencia en la montaña y otro en volver;

para subvenir á estos gastos , tiene concedido la congregación

el permiso de celebrar una rifa; los pueblos del tránsito deben

salir en procesión á recibirla al confín de su térm. , á acompa-
ñarla á su igl. respectiva y despedirla en igual sitio; al llegar al

santuario de Requesens, y en el acto de entonar la salve, que

es generalmente al anochecer, eucienden una gran hoguera en

la montaña
,
que sirvede señal á la v. para el repique general

de campanas, y en el día del regreso salen los vec. en rome-
ría á recibir la procesión á mas ó menos distancia.

Población. 1,870 vec, 8,352 aira. cap. prod. 24.917,200.

Imp. 622,930.

Historia. Hallando en Figueras vestigios de antigüedad,

han congeiurado algunos ser la hincaría que figura en las

tablas de Tlolomeo, en el Itinerario atribuido á Antonino, y
en la labia petiugeriana. Nómbrase su fortaleza en las cróni-

cas de Cataluña, habiendo sido dada por el conde de Bar-

celona D. Bamon Berenguer III á Hugo Ponce , conde de Am-
purias, año 1124. En ella se reunieron, año 1492 , los

comisionados nombrados por Francia y España para acordar
la confederación de ambos estados. Én abril de 1675 , fué

abandonada por los españoles al ejército francés mandado
por el general duque de Schoremberg, quien se detuvo en
ella 3 días, sin* que se cometiese el menor insulto contra sus
habitantes : la dejó guarnecida de 400 hombres. En 1689 era
donde tenían los franceses sus almacenes con unafuerte guar-
nición. Felipe V celebró en esta v. sus desposorios con la

reina Doña Maria Luisa Gabriela de Sajúnia, día 3 de no-
viembre de 1701. En 16 de noviembre del siguiente año lie

gó á ella el mismo rey regresandode Italia, y desde este punto
mandó á la junta de gobierno cesase en sus funciones. Figue-
ras fué sorprendida por la guarnición de Perpiñan en 28 de
enero de 1709: fueron varios los muertos y los prisioneros;

entre ellos se contaron mas de 20oficiales. Precisamente habia
de jugar de un modo interesante en la historia militar de la

nación , siendo como su llave, desde que se la dió el límite

natural del Pirineo. Apreciándose como era debido la im-
portancia de este punto, se edificó el formidable castillo de
San Fernando descrito en la página 409 y siguientes del

tercer lomo de esta obra. Recordaremos que tuvo princi-

pio en el reinado de Fernando VI, y que , seguido con asi-

duidad en el de Carlos III, se hallaba ya concluido en la

parte mas esencial cuando ocurrió la guerra del 92 , en la

que por primera vez, y por todas sus circunstancias, debió
desempeñar el importante papel á que estaba destinado. Por
desgracia sucedió lo contrario

; pues con una guarnición de
10,000 hombres y 250 piezas de artillería, y con municiones,
de boca y guerra para medio año, se entregó á los franceses
sin disparar un cañonazo en 28 de noviembre de 1794 , sien-
do su gobernador interino el brigadier D. Andrés de Torres,
quien con ese motivo fué sentenciado por un consejo de guer-
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ra á la pena de muerte

, que le fué comutada por la gene-
rosidad del monarca en la de encierro perpetuo. Verificada
la paz y vuelto el cast. á nuestro poder, se continuó la cons-
trucción de las obras interiores que estaban para concluirse,

y llegada la invasión francesa del año 1808 , una de las pri-

meras miras de Napoleón fué la de posesionarse de este im-
portante punto militar. Lo verificaron sus tropas por los me-
dios políticos que habian empleado, para apoderarse de otras

plazas fuertes, el día 18 de marzo. En 13 de junio siguiente,

se levantó el somaten general de todo elAmpurdan, con
objeto de bloquear este castillo y rendir su guarnición por
hambre ; mas estando ya próximos á conseguir este resul-

tado , fuéforzoso abandonar la empresa , por haber lle-

gado un refuerzo considerable á los franceses , quienes no so-

lo quedaron con la posesión del fuerte, sino con el domi-
nio de todo el lerr. que señorea. En este estado se pasó
hasta el año 1811 gozando los franceses las inmensas ven-
tajas que les proporcionaba esta fortaleza, no menos que
la seguridad deseren ella invencibles. Sin embargo, contra
todos sus cálculos estaba destinada á proporcionar una repa-
ración al honor de las armas españolas, y un ejemplar á la

historia que prueba no haber nada imposible al valor unido
al patriotismo. Los hermanos distinguidos D. GinésyDon
Pedro Pou, con su cuñado D. Juan Marqués , naturales de
Castelló de Ampurias, inflamados de aquel amor pátrio que
tanto brilló en la guerra de la Independencia, encontra-
ron , aunque con mucha esposicion de su vida , el medio de
poner esta fortaleza en poder de los españoles, y lo egecu-
raron en la noche del 10 al 11 de abril de dicho año 11, sin

mas sacrificio para tan gloriosa empresa , que la de un muerto
y 2 heridos , constando la guarnición francesa de 2,000 hom-
bres, un material de 350 cañones

, 30,000 fusiles, 20,000 ves-
tuarios, 400 caballos, 6 millones de rs. y mucha cantidad
de municiones de boca y guerra. Los valientes y distinguidos

brigadieres D. Juan Antonio Martínez y D. Francisco Robira
fueron encargados de la egecucion de tan arriesgada empre-
sa, en laque se distinguieron también el teniente coronel y ca-

pitanes que mandaban la vanguardia compuesta de 375 hom-
bres verificó la sorpresa, D. Esteban Llovera Riumban, Casas

y Drasaire. Transcribimos en compendio este hecho memo-
rable tomado de la historia de la guerra de la Independen-
cia (pág. 290) , publicada en Madrid por el" presbítero Don
Juan Díaz Baeza , constando en ella con la autenticidad y la-

titud conveniente los pormenores de tan glorioso aconteci-

miento; en el cual los referidos hermanos Pou, y cuñado Mar-
qués , se entregaron con el mayor heroísmo á todos los peli-

gros, resueltos á inmolarse en el altar de la patria ó tributarla

el homenage mas digno de su amor como dice el marqués de
Campo Verde en la espresiva certificación que libró de este

memorable suceso. Estos distinguidos españoles ,
conseguido

que hubieron el término de sus deseos , no quisieron admi-
tir mas recompensa que el alto honor de haber cumplido
como buenos patricios. Muy dignos son de que se perpetúe
su recuerdo en los fastos de la historia, como el mismo citado

marqués espresa. Nuestro ejército , en los dias de la toma del

cast. , se encontraba ocupado en varios punios del Principado,
por cuya causa tardó mas de lo que debiera á verificar su
reunión. Entretanto los franceses, algo recobrados de la

gran consternación en que la puso tan inesperado aconte-

cimiento, trataron en lo posible de evitar sus graves con-
secuencias, y al efecto reunieron todas sus fuerzas en el

Ampurdan con el fin de contener la guarnición del cast. den-
tro desús muros, y evitar el indispensable levantamiento
en masa de todo este pais, que hubiera dado por necesario

resultado un aumento considerable á nuestro ejército , como
igualmente la reconquista de las plazas de Rosas y Gerona,
si se hubiese sabido aprovechar la oportunidad de la confu-
sión en que se encontraban los franceses. Por fin, el capitán
general , marqués de Campo Verde , llegó el dia 3 de mayo
frente á la v. de Figueras con 9,000 infantes y 800 caballos,

que , juntos con la fuerza que salió del cast., atacaron con
tal bizarría á los franceses, que les obligaron á refugiarse, aco-

bardados dentro de la v. , desde donde su general solicitó y
obíuvo una suspensión de armas con el fin de capitular. Es-

tando en estos tratados, que el general francés supo aprove-

char para ganar tiempo, apareció en el camino de la Junque-

ra un refuerzo considerable procedente de Francia ,
que sor-

prendiendo nuestra línea confiada , obtuvo una victoria
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que toda la mañana había sido nuestra, y en resultado la

perdida del cast. , que, falto de víveres, y esperando en

vano socorro , tuvo que capitular en 19 de agosto siguiente.

En 20 de abril de 1823 fué también sitiado el cast. por
los franceses y realistas españoles, los primeros al mando del

general de brigada Maringonó
, y los segundos al del briga-

dier Corteen : rindióse esta plaza en 27 de setiembre del

mismo año, apurada la guarnición por las calenturas que
inutilizaron mas de la mitad de la fuerza, compuesta de 3,000
hombres al mando de D. Santos San Miguel, coronel del re-

gimiento de Aragón. En todo el tiempo posterior basta el año
1843, no ofrece su historia mas de particular que la asonada
ocurrida en esta pobl. en junio de 1836 de la que fué victima
el gobernador. Fué promovida porque este mandó salir de

Ja plaza á los nacionales de Mataró. Las autoridades jconsi-
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guieron restablecer el orden, satisfecho que fué el encono de
los agitados. En el año 1843 habiéndose adherido su guar-
nición al pronunciamientoen favor de la junta central, las tro-

pas de la reina lo sitiaron
, y se rindió á poco tiempo.

Es patria de diferentes hombres ilustres entre los que mee
rece particular mención san Wistrcmuro, mongo benito, que
con su saber y virtud ilustró á su pais.

El escudo de armas de esta v. ostenta una hoja de hi-

guera.

F1GUERAS: 1. y pequeño puerto de mar en la prov. de Ovie-
do

, ayuut. de Caslropol
,
felig. de San Esteban de Barres (V.).

Tiene ademas de lo ya mencionado en el arl. de su felig. , una
aduana de cuarta clase, cuyo movimiento comercial durante el

año de 1844 se manifiesta en los estados que siguen:

Número «lo baques que han entrado y salido en este puerto por el comercio de cabotage en Ion dos
años de 1.8 11 y 1845, según los datos oficiales de la misma aduana.

Años.

1844
1845

Total.

E\rTBADt,

EN CADA ANO.

35

53

719
1159

1878

Tripulación

167

882

449

ANO COMUN.
.A.

44 939

Tripula

224

Años.

1844
1845

Total

SALIDA.

EN CADA ANO
-A.

Buqu

29
40

69

748
1407

2155

,

Tripulocion

163
129

292

ANO COMUN.

Buques.

34 1077 146

Estado de los artículos que han entrado en este
puerto procedentes de otros del reino en el nía o

de 1 844, sesfun los datos oficiales de la mis-
ma aduana.

NOMENCLATURA.

Aguardiente ,

Alquitrán ,

Azúcar
Café

Cueros al pelo.. . .

Habichuelas
Hierro

Jarcia

Lino
Piedras de molino..

Tablas

Efectos varios (valor.)

Valor total de estos arti

culos

UNIDAD,
PESO Ó

MEDIDA. 1844.

Arrobas. 9

Quintales. 4

Arrobas. 237
Libras. mivU 4 ¡i

Id. 3700
Fanegas. 3

Quintales. 9791
Id. 29

Libras. 884
Número. 6

Id. 275

Rs. vn, 2408

Rs. vn. 175256

No hay estados de 1845.

Instado de los artículos que ban salido de este
puerto para otros del reino en el ano de 1844,
sesrun los datos oficiales de la misma aduana.

ANO DE

FIGUEREDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimian-
rao y felig. de San Martin de Carantoña (V.).

FIGUEREDO (Sta María de): felig. en la prov. de la Coruña

(4 1/2 k-g.), dióc. de Santiago/7 1/2), part. jud. del3etfinzos(2)

y ayunt. de Cesuras (l): sit. en la falda setentriónal del monte
de San Juan de Medela y á la der. del r. Mero; su cuma es tem-

plado y sano , tiene 24 casas distribuidas en grupos que cons-

tituyen varios 1. ó ald.: la igl. parr. (Sta. María), es única, y
el cementerio no perjudica á la salud pública. El térm. confina

por N. con San Vicente de Carres; al E. Sta. Mariade Dordaña;
al S. con Sta. Eulalia de Probaos, y por O. San Juan de Pader-

NOMENCLATURA.

Alcohol

Arroz
Calcetas

Carne salada ....
Cebollas

Clavazón
Huevos
Lienzo del país.. . .

Lino
Queso
Electos varios [valor.

Valor total de estos artí-

culos

UNIDAD,
PESO Ó

MEDIDA.

AÑO DE

1844.

Arrobas. 80
Id. 16

Pares. 1673
Libras. 26644
Número. 200000
Arrobas. 1655
Docenas. 4150
Varas. 375064
Libras. 2765

Id. 1420
Rs. vn. 145810

Rs. vn. 1196217

No hay estados de 1845.

ne: el terreno participa de monte cubierto de teja y pastos: los

caminos son locales y malos ; el correo se recibe en Retanzos.

prod : centeno, trigo, maiz, patatas, algunas legumbres , lino

y frutas ; cria ganado prefiriendo el vacuno y de cerda : hay
caza y alguna pesca, ind.: la agrícola, molinos harineros y te-

lares para lino y lana, pobl.: 21 vec, 203 alm. contr. con su

ayunt. (V.i.

FIGUERO ó FIGARO: cuadra en la prov., aud. terr.,

c. g. y dióc. de Barcelona (6 leg.), part. jud. de Granollers

(2) , ayunt. de Monmanes. (V.)

FIGUEROA : í. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Cer-
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dedo y felig. de San Martin de Figueroa. pobl.: 43 vec. y 214

almas. {

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

Santiago de Arieijo (Y.).

FIGUEROA : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Coris-

j

tanco v felig. de San Lorenzo de Aguatada (V.),

FIGUEROA : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Rois y

felig. de San Vicente de Aguas Santas (V.).

FIGUEROA : I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Vivero y fe-

lis, de Sta. Maria de Galdo (V.).

FIGUEROA (San Martín) : felig. en la prov. de Pontevedra

(5 leg.) , part. jud de Tabeiros (á la Estrada 4) , dióc. de San-

tiago (»), ayunt. de Cerdedo (1/2). sit. en un plano inclinado á
|

la caida del monte Loureiro que es una ramificación del Arnao; i

donde le combaten principalmente los vientos del S. y O. ; el

cl ma es templado, y las enfermedades comunes fiebres y reu-

mas. Tiene 179 casas distribuidas en los 1. de Dean, Figueroa,
J

Loureiro , San Martin y Vilar. Hay escuela de primeras letras
¡

frecuentada por 18 niños de ambos sexos, cuyos padres pagan

al maestro la retribución convenida. Para surtido del vecinda-

rio se encuentran 6 fuentes en la pobl . y muchísimas en el térm.

,

todas ellas de puras y saludables aguas. La igl. parr. (San Mar-

tin) está servida por un cura de provisión en concurso. En el

1. y monte de Louredo hay una ermita dedicada á Sta. Lucia,

la cual ninguna particularidad ofrece. Confina el térm. N. con

Tdomonde y Castro ; E. Cástrelo y Parada ; S. Pedro y Cerde-

do, y O. Castro y Cerdedo: de cuyos límites dist. 1/4 leg. poco

mas ó menos. El terreno en lo general es montuoso, arcilloso

y de buena calidad ; le baña el r. Lerez ,
que naciendo en Aci-

beiro, va por Forcarey, Dos Iglesias, Cástrelo, Parada, Folgo-

so, Cerdedo, etc., hasta que desemboca en la ria de Pontevedra.

Los caminos son trasversales y en mal estado: el correo se re-

cibe de la cap. de ayunt. prod : maiz, centeno, patatas, casta-

ñas, lino, nabos, leñas y yerbas de pasto: se cria ganado va-

cuno
, mular, de cerda y cabrio : hay caza de liebres , conejos,

perdices y lobos; y pesca de truchos y anguilas, ind. y comer-

cio : la agricultura
,
carpintería , cantería y 6 molinos harine-

ros, 5 de los cuales están sobre el r. Lerez, y uno en Porto-

Loureiro, que es un torrente que baja del monte de este nombre

y desagua en dicho r. : ,las principales operaciones comerciales

consisten en la_estraccion del maíz ¿importación de vino, pobl.:

179 vec. , 895 aira, contr. con su ayunt. (V.).

FIGUEROA (San Miguel de): felig. en la prov. de la Coruña

(41/2 leg.), dióc. de Santiago (7), part.jud.defietanzos(2 1/2)

y ayunt. de Abegondo (1/2): sit. á la der. del r. Barcia; clima
templado y sano. Tiene 56 casas poco reunidas y cuyos grupos
forman varios I. ó ald. La igl parr. (San Miguel) es matriz de
Sta. Mana de Sarandones : confina el térm. "con el de Sta. Eu-
lalia de Abegondo por el N.j al E. San Julián de Cabanas ; por
S. Sla. Cristina de Montouto

, y al O. su mencionado anejo. El

terreno es bastante fértil con algún monte arbolado y escelen-

tes pastos. Los caminos son vecinales y malos , y el correo se

recibe en Retanzos. prod.: centeno, maiz, algún trigo, varias

legumbres , frutas y vino : cria ganado vacuno , caballar y la-

nar; hay caza y pesca, ind. : la agrícola y molinos harineros.

pobl.: 56 vec, 219 aira, contr. con su ayunt. (V.).

FIGUEROA (San Payo de) : felig. en la prov. de la Coruña
(11 leg.), dióc. de Lugo (9) ,

part. jud. y ayunt. de Arzua(l).

sit. á la der. del arroyo Regada afluente ddlso con buena ven-

tilación y clima templado y sano : comprende los 1. de Curro,

Fuente de Plata, Outeiro, San Payo y Vilar que reúnen 28 ca-

sas de pocas comodidades. La igl. parr. [San Payo] , es única

y su curato de entrada y patronato lego. El térm. confina por

N. con Sta. Eulalia de Ágron
;
por E. con San Vicente de Vi-

trU; por S. con Santiago de Roente, y por O. con Sta. María de
Castañeda y San Juan de Golan; hay fuentes de buen agua cu-

yos derrames se unen al Iso. El terreno es de mediana calidad

y sus montes poco poblados. El camino que va de Arzua para

Lugo se encuentra mal cuidado, y el correo se recibe de la cap.

del part. prod.: centeno, maíz y trigo; cria ganado prefiriendo

el vacuno; hay alguna caza: ind. : la agrícola y la elaboración

de buenos quesos de tetilla, pobl. : 28 vec. , 150 alm. : contr.
con su ayunt. (V.).

FIGUEROA (San Pelagío) : felig. en la prov. de Pontevedra
(C leg. escasas) , part. jud. de Tabeiros , dióc. de Santiago (4),

j

ayunt. de Estrada, sit. parte en un plano inclinado formado
por la colina sobre la cual se halla el I . de la Estrada , y parte

¡

en una llanura que se esliende desde la base de dicho plano. La
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combaten principalmente los aires del N. y S.O.; el clima es

templado , y las enfermedades comunes algunas fiebres y pul-

monías. Comprende los 1. de Cástrelo, Figueroa de abajo, Fi-

gueroa de arriba, Riodosapos, Vilar y parte del de Rslrada [V.],

que reúnen 66 casas. La igl. parr.: (San Pelagío), es aneja de
la de Toedo; con la cual confina por N.; al E. con la de Agulo-
nes,- por S. con la de Ouzande y Guimarey , y por O. con la de
Arcos de Furcos, de cuyos limites dist. 4M/2 leg. poco mas ó
menos. En el I. de Figueroa de arriba existe un cas. pertene-

ciente al Sr. de Sangro. El terreno en parte gredoso , es de

primera y segunda clase : le baña un riach. que no tiene nom-
bre especial, y se une al r. Linares por la felig. de Aguiones.
Los montes son poco considerables, y la mitad sin arbolado.

Atraviesa por esta parr. el camino de Santiago á Carballino de
N. á S., y el de Pontevedra y Caldas á Lalin de E. á O.: el cor-

reo se recibe de Santiago, prod.: maiz, centeno, trigo, patatas,

habichuelas, nabos y otros frutos : mantiene ganado vacuno,

mular, de cerda, lanar y cabrio : hay caza de liebres, conejos y
perdices, ind. y comercio: la agricultura, 4 molinos harineros,

y tejidos de lienzos ordinarios y de ropas de lana para uso de
los vec. : se esportan cereales sobrantes y se introduce vino.

pobl.: 66 vec, 322 alm. contr. con su ayunt. (V.).

FIGUEROA DE AHAJO : ald. en la prov. de Pontevedra,

ayunt. de la Estrada y felig. de San Pelagío de Fig ueroa (V.).

pobl.: 14 vec, 70 alm.

FIGUEROA DE ARRIBA : ald. en la prov. de Pontevedra,

ayunt. de la Estrada y felig. de San Pelagio de Figueroa (V.).

pobl.: 15 vec, 85 ¿lm.

FIGUEROL(so): predio en Iq isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd.de la v./le Felanitx.

FIGUEROLA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de el Franco

y felig. de San Cipriano de Arancedo (V.).

FIGUEROLA : (llámase también FIGUEROLETA para dis-

tinguirlo de otro pueblo de igual nombre en el part. de Valls).

ald. en la prov. de Tarragona (10 horas) , part. jud. de Mont-
blanch(6), aud. terr., cg.de Barcelona y dióc. de Vich-

forma avunt. con Guialmons y San Gallart. Consta de 4 casas

y una igl. parr., aneja de la de Sta. Coloma de Queralt, con
cuyo 1. confina por N. ; E. Sant Gallart ; S. Pontils , y O.
Guialmons. El terreno es llano y de mediana calidad. PhOD.:

cereales y legumbres, pobl. y riqueza: (V. Guialmons.)
FIGUEROLA ó FIGAROLA : 1. con ayunt. en la prov. y

dióc. de Tarragona (4 leg.), part. jud. de Valls (2), aud. terr.

y c. g. de Barcelona (13) : sit. al pie del monte Jordán, con
buena ventilación y clima templado y sano. Tiene 73 casas,

la consistorial, una escuela de instrucción primaria dotada
con 1,100 rs. vn. , concurrida por 14 alumnos, una igl. parr.

(Santiago el mayor), servida por un cura, y contiguo el ce-

menterio en parage ventilado, por hallarse colocado en lo

mas elevado de la pobl., próximo á la cual se encuentra una
fuente de buenas aguas , para el surtido y uso común del ve-

cindario. El térm. confina N. Cabra y Barbera; E. el r. Fi-

ganosa ; S. Valls , y O. Prenafeta y Miramar. El terreno par-

ticipa de llano y monte con algún arbolado de encinas, y va-
rios arbustos. Los caminos son locales y de herradura. El

correo se recibe de la cab. del part. prod. : trigo con esca-

sez, cebada, abundante vino, avellana y otros frutos; cria

poca caza de todas clases, pobl.: 73 vec, 350 almas, cap.

PROD. : 6.433,068 rs. IMP. : 218,291.
FIGUEROLA (son,) : porción de terreno con varias casas

de labranza en la isla de Mallorca
, prov. de Baleares, part.

jud., térm. y jurisd. de la v. de Inca.

FIGUEROLA DE MEYA : 1. con ayunt. en la prov. de Lé-
rida (8 leg.), part. jud. de Balaguer(5), aud. terr. y c. g. de
Cataluña (Barcelona 25), priorato de Meyá(l y 1/2). Está sit.

en una lianura y circuido de los montes de Alos
,
Fontllonga

y Perauba : la combalen los vientos de E. y N, , y el clima al-

go frió , es propenso á enfermedades gástrico- biliosas , tercia-

nas y catarros. Tiene 50 casas y una ant. torre en el centro
del pueblo: la igl. parr. (Sta. Eulalia de Mérida), está servida
por un cura párroco de provisión de S. M. y del ordinario en
concurso general ; son anejos de esta los pueblos de Oisme y
las casas de la Masana. Confina el térm. N. San Oisme y Ca-
brera; E. Parauba; S. Alos, y O. Fontllonga y Lamasana:
están comprendidas en esta jurisd. las espresadas casas de la

Masana, las de María de Antonet y las llamadas de la Maria
del Sort; y en un pequeño cerro denominado la cuadra de Cor-
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(lióla, la ermita de San Juan de este nombre. El terreno par-

te llano y parte montuoso, tenaz y pedregoso, es en general

árido y de inferior calidad : encontrándose en él por el lado S.

los montes de Alos y Lamasana , y al N. á la vertiente del

Monsoch el llamado Cabrera , uno y otros poblados de mator-

rales, encinas y robles, caminos: se encuentran los que diri-

gen á la parte de Ager y pueblos limítrofes , transitables : el

correo lo reciben los interesados de la cartería de Villanueva

de Meyá, por espreso, los lunes, miércoles y sábados, y sa-

le los martes, viernes y domingos, prod. : trigo, centeno, pa-

tatas , vino y aceite ; se cria ganado vacuno , lanar y de cer-

da; hay caza de conejos, perdices y liebres, ind.: un molino

aceitero, pobl. : 13 vec, , 76 alm. cap. imp. : 31,276 rs. contr.
el 14'28 por 100 de esta riqueza, presupuesto municipal: 590
rs. que se cubren por reparto vecinal.

FIGUEROLA DE ORGAU : v. con ayunt. en la prov. de
Lérida (18 leg.) , part. jud. y oficialato de Tremp (3), aud.

terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 37) , dióc. de Urgel (14):

sit. en una pequeña colina, combatida por todos los vientos

que la perjudican notablemente: su clima es bastante frió y
se padecen intermitentes, especialmente durante el periodo

que se come fruta. Tiene sobre 120 casas de piedra y arga-

masa , las 1 00 de esta clase y las restantes de barro ; todas de

mala construcción, formadas algunas de 2 altos, distribuidas

en varias calles pendientes á la entrada y un poco mas llanas

hácia el pueblo , con una plaza cuadrilonga en este punto,

formada de portales con dirección á mediodía; todas empe-
dradas aunque necesitan recomponerse : hay casa de ayunt.,

cárcel, y una escuela de primeras letras, dotada con 1,920 rs.,

á la cual concurren unos 25 niños; la igl. parr. (Sta. María),
está servida por un cura de nombramiento de S. M. y del dio-

cesano según los meses, y siempre en concurso general ; esta

igl. fué fundada en 1524 y reedificada en 1692 , y es de es-

caso mérito y poco gusto. Al E. de la v., á muy corta dist.

se halla una ermita ó capilla, dedicada á la virgen del Prado,
hermosa, aunque muy reducida ; el cementerio está también
estramuros de la pobl. en parage bien sil. ; y contiguo á la

misma , en dirección SE. , se encuentra una hermosa y abun-
dante fuente de escelente agua, con su lavadero y abrevadero
de ganados ; y á tiro de fusil se halla otra que se dice mine-
ral por los efectos que produce, aunque no se ha hecho el

análisis químico de las sales que contiene; se estiende el térm.
1 hora de N. á S., y 3/4 escasos de E. á O. Confinando N.
con el de Orcau ; E. con los de Bastus y Conques; S. con este

último, y O. con el de Aransis. El terreno es bastante llano,

las dos terceras partes flojo y de mala calidad
,
que apenas

produce el 3 por 1 de semilla; y una tercera parte de media-
na calidad que da el 4 y 5 por 1 : hay varios huertos donde
se cultivan hortalizas para el consumo del vecindario, que se

riegan de unos estanques llamados de San Bortomeu , y las

aguas sobrantes de las fuentes públicas que hemos indicado:
se encuentra algún arbolado diseminado por la jurisd., con-
sistente en un escaso plantío de moreras y encinas, robles y
árboles frutales de varias clases ; el monte mas notable é in-

mediato á la pobl. es el de Conques, que se halla al E. de Fi-

guerola. caminos : cruzan 2, uno de la parte alta de la Conca
de Tremp , y otro de la alta montaña , y ambos se reúnen en
esta v. dirigiéndose á Cervera, Barcelona y toda la tierra

baja. El correo: se recibe de la adm. subalterna de Tremp
3 veces á la semana, por un encargado que mandan á reco-
gerla, prod. : trigo, centeno, cebada, avena, habas, maiz,
cáñamo, judias, frutas de varias clases, y especialmente
vino y seda ; se cria ganado lanar, y se mantiene el vacuno,
mular y asnal preciso para la labranza

; hay caza de perdices,
liebres, conejos y codornices, artes é ind. : de las primeras
hay las indispensables para atender á las necesidades de la

pobl., y respecto á la segunda consiste en un molino hari-

nero , á que dan impulso las aguas de las fuentes espresadas,
que se reúnen en una balsa cuando no son necesarias para el

riego, y una fáb. de aguardiente; con mas un molino acei-

tero sin movimiento , desde 1827 en que el frío mató los oli-

vos, comercio: venta y esportacion de los frutos sobrantes
que cosechan á los arrieros que van á la pobl. y en los mer-
cados de Isona y Tremp . donde se proveen de los géneros y
art. de que carecen, porl. : 97 vec. , 585 almas, cap. imp.:

84,082 rs. contr. : el 14,28 por 100 de esta riqueza, presu-
puesto municipal 2,000 rs. que se cubren con el producto de
propios consistentes en el arriendo del molino harinero, el
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mesón, la tienda, panadería y taberna. En esta pobl., á

i principios de diciembre de 1833, se creó un tercio de compa-
í
ñia de M. N. voluntaria

,
que durante los 7 años de guerra

j
civil prestó servicios de la mayor importancia, habiendo dc-

mostrado en varias ocasiones de riesgos y peligros un valor

y arrojo admirables ; cuyas circunstancias nos obligan á con
signarlo en este sitio como un suceso digno de trasmitirlo á

la posteridad y á los descendientes de los que se distinguie

ron y prestaron tan buenos y señalados servicios á S. M. la

Reina, Ntra. Sra., y á las instituciones que felizmente rigen.

FIGUEROLAS (les): predio en la isla de Mallorca: prov. de
Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v, de Selva.

F1GUEROLES : I. ron ayunt. de la prov. de Castellón de la

Plana (4 leg.), part. jud. de Lucena (1), aud. terr. y c. g. de
Valencia (14), dióc. de Tortosa (19). sit. en terreno montuo-
so, á la izq. del barranco de diodos ó r. Lucena ; le baten ge-

neralmente los vientos del N. y SE, : su clima es algo fresco

y saludable. Tiene 146 casas inclusa la del ayunt. y cárcel,

escuela de niños, á la que concurren 25 , dotada con 1,300 rs.,

igl . parr. dedicada á San Mateo
,
anejo de la de Lucena

, y una
ermita (Sto. Cristo del Calvario) , sit. en las afueras á unos
200 pasos del pueblo. El térm. contina por N. con el de Cbo-
dos y Adsaneta ; E. Useras y Coslur; S. Alcora, y O. Luceno.
Le cruza de NO. á SE. el barranco de Chodos que luego toma
el nombre de r. Lucena. En su rádio se encuentran muchos
montes

,
principalmente por la parte del N. , los cuales no pa-

recen otra cosa sino los escalones para subir al elevado Peno-
golosa que cae al NO. El terreno es arcilloso , silíceo, de bue-
na calidad. Los caminos son locales y escabrosos. La corres-

pondencia se recibe de Castellón, por el baligero de Lucena, 2

veces á la semana, prod.: trigo, panizo , vino, aceite, algarro-

bas , cáñamo , alubias, garbanzos , higos y otras frutas ; man-
tiene ganado lanar y cabrio , y hay caza de conejos , liebres y
perdices, ind. : la agrícola , 3 molinos harineros y 3 de aceite.

Aunque la pobl. y riqueza va unida con Lucena (V.), en la

matrícula catastral , nos consta que Figueroles tiene 146 ve
cinos , 508 alm.

FIGUEROSA : I. que forma ayunt. con Altet, cap. del dis-

trito municipal , Riudovelles
,
Cabestañy y Conill, en la prov.

de Lérida (6 y 1/2 leg.), part. jud. de Cervera (1 1/2). sit.

en un llano
, que le combaten los vientos de S. y O. , y el cli

ma templado, es saludable. Tiene íl casas é igl. (Ntra. Sra.

de la Asunción) , servida por un cura de nombramiento de
S. M. y del ordinario según los meses, y siempre en concurso
general. Tiene por anejos las igl. de Ruidovellas y Conill y al

pueblo de Ofegat : contiguo á la igl. se halla el cementerio ca-

paz y ventilado: á 1/4 de hora escaso de dist. , en el mismo
llano , donde está sit. el pueblo, hay un pequeño santuario,

llamado San Marcelino. Confina el térm. N. la Cuadra de Co-^

bilí ; E. Riudovellas ; S. Altet
, y O. Claravalls. El terreno en

general es de mediana calidad
,

"hallándose esparcidos por el

árboles de varias clases , como almendros, olivos y algunos

nogales. Los caminos locales dirigen á Calaf y Tárrega , el que
conduce á este punto en regular estado, y malo el que condu-
ce á aquel. La correspondencia la reciben de. Tárrega por un
encargado que pasa á esta v. dos veces á la semana, prod.:

trigo y patatas, vino y aceite: se mantiene ganado vacuno y
mular para las labores de! campo, y hay caza de algunas

perdices, ind. : un molino harinero, porl. : 10 vec. , 56 alm.

cap. imp.: 27,667 rs. contr. : el 14'28 por 100 de esta rique-

za, presupuesto municipal: 917 rs. que pagan los vec. délos
pueblos que forman el ayunt.
FIGUERUELA DE ABAJO : 1. con ayunt. en la prov. de

Zamora (11 leg.), part. jud. de Alcañices (3), dióc. de San-
tiago , vicaria de Alba y Aliste (60), aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid (27). sit. en un llano dominado por los cerros de la

Pasión , las Longueras y la Vega de las Viñas ; corabátenle

con especialidad los vientos del N. ; su clima es templado y
húmedo: sus enfermedades mas comunes, tercianas. Tiene

100 casas , escuela de primeras letras solo 2 meses del año,

dotada con 60 rs. y la retribución de unos 30 niños de ambos
sexos que la frecuentan ; igl. parr. (Santiago Apóstol), servi-

da por un cura ; cementerio en parage ventilado . y buenas

aguas potables. Confina N. Villarino Manzanas ; E. Gallegos

| del Campo ; S. Vega de Nuez y Moldones , y O. este último y

j
raya de Portugal, á 3/4 de leg. el mas distante. El terreno

' es montuoso eíí su mayor parte y de mala calidad; le fertili-

zan las aguas del arroyo Cabrón. Hay dos pequeños montes
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de encina ,

jara y carrascas , y algunos prados naturales. Los

c\mikos son locales y de herradura, prod.-. trigo seruendo,

centeno , lino y algún vino ; cria ganado vacuno , lanar y ca-

brio , y caza de liebres y perdices, ind. : 4 molinos harineros

que solo trabajan en el'invierno. r-OBL. : 60 vec. , 242 almas.

CAP. PROD.: 84,700 rs. IMP. : 7,G31. CONTR., 3,577 rs. y 8

maravedís.

FIGUERUELA DE ARRIBA : 1. con ayunt. , aduana terres-

tre de primera clase en la prov. de Zamora ,
part. jnd. de Al-

cañices , dióc. de Santiago, vicaria de Alba y Aliste, aud.

terr. y c. g. de Valladolid. sit. al pie de unos altos cerros ; su

clima es templado y húmedo , sus enfermedades mas comu-

nes las tercianas, tiene unas 100 Casas; ígl. parr. .pósito

y buenas aguas potables. El térm. confina N. Flechas; E. Pa-

lazuelo ; S. Gallegos del Campo y Moldines , y O. Villarino

Manzanas y raya de Portugal. El terreno en su mayor par-

te llano , es de mediana calidad. Los caminos dirigen á los

pueblos limilrofesy á la cab. de part. prod. : centeno, trigo

seruendo, poco y mal vino, patatas
,
legumbres y pastos;

cria ganados y alguna caza. ind. : algunas colmenas, pobl.:

59 vec. , 239 alm. cap. prod. : 83,100 rs. imp. : 7,979. contr.

3,060 rs. 18 mis. El movimiento mercantil de entrada y sali-

da de artículos de esta aduana , se espresa en los estados que

siguen:

NOTA «le los artículos que kan entrado por esta

aduana en los dos años de 184=4= y 1845 , se-

gún los datos oficiales de la misma.

NOMENCLATURA
unidad-

peso ó
AÑOS.

TOTAL
DE LOS
nos

AÑOS.

AÑO
común

MEDIDA.
1844. 1845.

Arrobas
id.

136

10

65

10

201

20

100
10

Libras.

Arrobas

1*

537

30

20

30
557 278

Ganado caballar...

Lino en rama .. .

Númer.
Quintal.

Númer.
45

1098

42
38

779

42
83

1877

41

938

Pañuelos de seda..

Tegidos de lana. .

Docena.

Varas.

455
2276

266
3720

721

5996

360
2998

Valor total de estos

artículos Rs. vn. 14C330 163630 309960 154980

Estado que manifiesta los artículos que han sali-

do por esta aduana para el estrangcro en los dos

años de 1844 y 1845, según los datos oficiales

de la misma.

NOMENCLATURA.

UNIDAD,
PESO

Ó MEDIDA.

AÑ

1844.

DS.

1845.

TOTAL
DELOS
nos
\ÑOS.

AÑO

COMUN

Ouintales 44 » 44

Cañas comunes. . . . Id. 30 39 09 34

Arrobas. 89 390 479 239
Id. 13 13

Loza ordinaria. . . . Piezas. 18 18

Arrobas. > 4 4

1 1

Arrobas. 11 ti

Valor total de estos ar-

tículos Rs. vn. 5064 6873 11937 5908

Derechos que han pa-

gado Rs. vn. 1063 1848 2911 1 455
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FIGUERUELA DE SAYAGO : 1. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Zamora (5 leg,), part. jud. de Bermillo de Sayago

(2 1/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20). srr. en terreno

llano á la falda de una eminencia; su clima es templado, pues
no se padecen otras enfermedades comunes que algunas ter-

cianas. Tiene 26 casas, la consistorial, escuela de primeras

letras, dotada con 50 rs, y 1 fanega de centeno por cada uno
de los 17 niños de ambos sexos que la frecuentan; igl. anejo

de Fresno , dedicada á Sta. María Magdalena, y buenas aguas
potables. Confina el term. N. Tamame : E. Peñausende ; S.

la Viñuela , y O. Fresno , á 1/2 leg. el mas distante ; su esten-

sion es de unos 3/4 de leg. de N. á S. y 1/2 leg. de E. áO.; en
él se encuentran las deh. llamadas Macada de Sierro

, y Ma-
cada del Hoyo. El terreno es de mediana calidad , y le ferti-

lizan las aguas de un arrojo que se seca en el verano. Hay un
monte de roble llamado la Mata, y varios prados naturales.

Los caminos son locales: recibe la correspondencia de Almei-

da. prod. : trigo, centeno, cebada, garbanzos y legumbres;

cria ganado vacuno , lanar y de cerda ; caza de conejos y per

dices, y pesca de tencas, pobl.: 26 vec. , 129 alm. cap. prod.

144,800 rs. imp.: 23,676. contr. : 3,459 rs. 29 mrs. El pre-

supuesto municipal asciende á 600 rs. cubiertos por reparto

entre los vec.

FIGUERUELAS : cast. y cot. red. en la prov. , dióc. y part.

jud. de Huesca, (1 1/2 hora) , foima ayunt. con el I. de Es-

guedas, y se halla sit. en un llano en el centro de un valle, li-

bre á la influencia de los vientos N. y S. que le dominan, con
clima sano ,",sin que se conozcan mas enfermedades que alguna
terciana estacional. En el punto céntrico hay una casa que
no ofrece ninguna particularidad , habitada por el guarda

, y
otra caseta próxima que ocupa éste , cuando el arrendador
está en el cast. El oratorio público á la parte E. , es dependien-

te en lo ecl. á la parr. de Banaries, como matriz; también
existen 4 balsas para el uso de la casa y abrevadero de los ga-

nados, cuya agua no es muy buena. Su térm. confina por
N. con los montes de Algas y Alerri (t/2 leg.); por S. Bana-
nies y Torresecas (3/4); E. Alerri y Huerrios (3/4), y O. con
Algas y Otura (1,2), siendo su estensíon 1 leg, de E. á O. y
otra de N. á S. El terreno parte monte, denominado la Co-
rona, es fuerte , árido y sin riego

;
hay un bosque de encinas

inútiles en la actualidad por haber sido cortado en la guerra

de la Independencia , y solo se aprovecha en hacer leña para
el consumo de la casa. prod. : trigo , cebada y avena

, y se

crian ricos pastos que utilizan el ganado cabrio y vacuno que
es abundante, caminos: comunes y carreteros , con sendas

transversales que conducen á distintos punios, pobl.: 1 vec,
5 almas.

FIGUERUELAS : 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c.

g. y dióc. de Zaragoza (4 leg.), part. jud. de la Almunia (6).

sit. á la der. del Ebro , inmediato al canal imperial de Aragón
y á la carretera de Pamplona ; le combaten los vientos del N.

y S. ; su clima es templado y propenso á calenturas intermi-

tentes y fiebres inflamatorias. Tiene 70 casas , 2 calles y una
plaza ; casa de ayunt. y cárcel, un palacio del Excmo. Sr. con-
de de Montijo, escuela de niños , á la que concurren 4, dota-
da con 1,000 rs., igl. parr. dedicada á la Asunción, de la cual

es aneja la de Cabaños , y un cementerio por el lado del S. á
la dist. de unos 300 pasos del pueblo. El térm. confina por
N. con el de Alcalá de Ebro y Cabanas ; E. con el de Alagon;
S. con los de Grisen , Oitura y Pleites

, y O. con el de Pedro-
la ; eslendiéndose sobre t/4 de leg. en todas direcciones. En
su radio se encuentran los desp. de Azuer y Rezuer (V.), y
los cas. de la Almenara de San Joaquín en el canal

, y otro lla-

mado la Noria de Parrobera: también se ven algunos montes
cubiertos de matas bajas y pastos. El terreno es muy fértil,

y se riega con las aguas del canal. Por las inmediaciones del

pueblo pasa la carretera moderna de Zaragoza á Pamplona, cu-

yo estado es bueno. La correspondencia se recibe de Alagon
por balijero todos los dias. prod.: trigo , cebada, maiz, acei-

te , vino, lino, patatas, frutas, legumbres y hortalizas; man-
tiene ganado lanar, y hay caza de liebres y codornices, ind. :

1 a agrícola y un molino harinero, pobl.: 46 vec, 219 alm.
CAP. prod. : 456,320 rs. imp. : 29,600 CONTR. : 6,361.

FIJA DE ARRIBA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Cesuras y felig. de San Miguel de Filgueira de Traba. (V.)

FIJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 'feo y felig. de
¡ Sta. Maria de Baamonde. (Y.)

; FIJONCOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabarcos
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y felig. cié San Justo de Cabarcos. (V.) pobl. : un vec, 4

almas.

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

Marta de Fijos. (V.) PDBL.: 4 vec, 23 almas.

FIJOS (Sta. Marta di;): felig. en la prov., dióc., part. jud.

y ayunt. de Lugo (t 1/4 leg.) : sit. en lerreuo desigual hacia

tierra de Pallares, con buena ventilación y clima frió: las en-

fermedades mas comunes son liebres , dolores de costado , ca-

tarros y otras afecciones estacionales : comprende los t. ó ald.

de Fijos ,
Portaganoy , Heboredo y Sta. María, que icunen 13

casas de pocas comodidades. La igl. parr. (Sta. Marta) es ane-

jo de San Juan del Campo. El térm. confina per N. con San
Pedro de Soñar; por E. con su matriz y Sta. Maria Magdalena
de Coeses • por S. con Santiago de Saa, y por O. con esta y la

de Bazar; estendiéndose por donde mas 1/2 cuarto de leg.: hay
fuentes de buen agua y pozos, y le baña el riach. Reboredo de

Abajo (me viene de Monte Meda, dirigiéndose de O. á E. va á

unirse al r. Miño, y sobre él hay dos malos puentecillos. El

terreno pizarroso y de mediana calidad : sus montes son de

corta estesion y de mala calidad; pero en cambio tiene solos de

robles y castaños, pastos y buenos prados. El camino que de

Lugo se dirige á Puertomarin y Villarooure se encuentra en

mal estado
, y el correo se recibe de la cap. del part. prod.:

centeno, patatas, maiz , lino, legumbres y castañas; cria ga-

nado vacuno, lanar, de cerda y caballar ; se cazan liebres y
perdices, ind.: la agrícola y dos molinos harineros que tra-

bajan por temporadas. El comercio consiste en la venta de al-

gún ganado, pobl.: 14 vec, 63 alm.coNTR. con su ayunt. (V.)

FILABRES : sierra. (V. el art. de la prov. de Almebia.)

FILAMAR: predio en la prov. de Canarias, isla de Lanzaro-
te, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de Tinajo- (Y.)

F1LELLA: cot. red. y ermita en la prov. de Lérida , part.

jud. de Balaguér, térm. jurisd. de Tornabous.
FILGUEIRA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Or-

denes y felig.de San Pedro de Ardemil. (V.)

FILGUEIRA : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de la Pue-
bla de Tribes y felig. de San Salvador de Sobrado (V.) pobl.:

2 vec. y 10 almas.

FILGUEIRA : ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ribas
del Sil y felig. de Santiago de Solordei. (V.) pobl.: 2 vec, 11

almas.

FILGUEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Dumbria

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

FILGUEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de la Raña

y felig. de San Juan de la Riba. (V.)

FILGUEIRA:!. en laprov.de la Coruña ,
ayunt. de Cá-

pela y felig. de San Pedro de Eume. (V.) pobl.: 11 vec. , 60
almas.

FILGUEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Roi-

morto y felig. de Santiago de Boimorto. (V.) pobl. 8 vec, 34

almas.

FILGUEIRA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cur-
tís y felig. de Santa Maria de Fojado. (V.) pobl. : un vec. , 1

almas.

FILGUEIRA: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Ar-

zua y felig. de San Pedro de Villandimc. (V.) pobl. : 13 vec,
60 almas.

FILGUEIRA: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Ar-

zua y felig. de San Cosme de Ornes. (V.) pobl. : 4 vec. , 26
almas.

FILGUEIRA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Arteijo

y felig de Sto. Tomé de Monteagudo. (V.)

FILGUEIRA: 1. en la prov.de la Coruña, ayunt. de Naron

y felig. de Sta. Maria la Mayor del Bal. (V.)

FILGUEIRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de

Rey y felig. de San Mamed de Carballal. (\ .) pobl.: 2 vec,
11 almas.

FILGUEIRA: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Palas de

Rey y felig. de Sto. Tomé de Fil'jueira. (V.) pobl. : 12 vec,
66 almas.

FILGUEIRA: 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Irijo y

felig. de San Cosme de Cusanca. (V.)

FILGUEIRA : I. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Irijo y

felig. de Sta. Maria de Campo. (V.)

FILGUEIRA : I. en la prov. <!e Orense
,
ayunt. de Lobera y

felig. de Sta. ¿ruz de Grou. (V.)

FILGUEIRA : barrio en la prov. de Orense, felig.de San
Salvador de Sabucedo. (V.)

FIL
FILGUEIRA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de

Lalin y felig. de Sta. Maria de Donramiro. (V.) pobl.: 3 vec,
16 almas.

FILGUEIRA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Reiriz

y felig. de San Pedro de Sabaríz. (V.) pobl. : 13 vec. , 70
almas.

FILGUEIRA (San Pedro): felig. en la prov. de Pontevedra

(9 leg.), part. jud. de Cañiza(l), dióc. de Tuy (6), ayunt. de

Crecente (1): sit. á la der. del r. Miño en la falda de una
cordillera de montes y en terreno bastante quebrado , con li-

bre ventilación , clima templado y sano
,
pues no se padecen

otras enfermedades que algunas tercianas , liebres agudas y
catarrales. Tiene 460 casas repartidas en muchos pequeños bar-

rios, que componen según el lenguaje del pais, 3 grandes escua-

dras ó grandes barriadas, denominadas Escuadra de la monta-

ña, Escuadra dei medio ó de Guillade, y la del cabo de Filgueira

ó Filgueira de Allende. Hay escuela de primeras letras fro

cueniada por indeterminado número de niños de ambos sexos,

cuyos padres dan al maestro cierta retribución en metálico ó

en frutos. La igl. parr. (San Pedro), de la cual es aneja la de

San Bernabé de Ameijeira (comprendida esta en la indicada

escuadra de la Montana) está servida por un cura de término

y de presentación del marqués de Mos. A lasroárg. del riach.

Pianzás, y contigua al puente, existe una ermita dedicada á

San José. Para el surtido del vecindario hay muchas fuentes

de puras y saludables aguas. Confina el térm. N. felig. de Me-
lón , i /2 leg. , mediando la sierra de Moiras; E. r. Miño <|ue le

separa de las felig de Merens y Rabiño; S. felig. de Reborde-
chati, 1/4, mediando los montes de Leirosy un regato llamado

deBarcelas, y O. parr. de Oroso. Antiguamente por el límite

sept., no lejos del Miño, en el parage denominado Miranzo,

hubo una pobl., que se arruinó cien años ha poco mas ó menos,

y aun se conservan las paredes de algunas casas y los escom-

bros de otras. El terreno cercano al Miño es feraz y producti-

vo; pero la parte montuosa es de inferior calidad. Por todos

lados se halla mucho arbolado de castaños ,
robles, pinos y

muchos frutales de varias clases en lo cultivado, y riberas del

Miño, y de sus afluentes que se desprenden á los inmediatos

de Moiras , Leiro , Arceiro , la Freita , Candas, etc. Atravie-

sa por esta felig. un camino real que va desde Tuy á Ri-

badavia y Orense : otro que comunica con la v. de Cañiza

y se dirige á Pontevedra , ambos en mal estado ; hallándose

una barca sobre el Miño para transitar á la provincia de

Orense. El correo se recibe de Ribadavia por balijero dos

veces á la semana, prod.: maiz , centeno , cebada , algún tri-

go, castañas, patatas, garbanzos , vino , lino , miel y toda

clase de legumbres y frutas; se cria ganado vacuno
,
algún la-

nar y mular; hay caza de liebres, conejos, corzos y perdices,

y pesca de salmones, sábalos
,
lampreas, truchas, anguilas y

otros peces menudos, ind. y comercio : la agricultura, telares

de lienzos ordinarios y 12 molinos harineros ; de los cuales se

paralizan algunos durante el estío por la escasez de aguas.

Hay tiendas de abacería y de quincalla, poco importantes, se

estrae ganado vacuno para Castilla ; de vino , lino , castañas y
otros frutos sobrantes para diversos puntos, y se introducen

los géneros de vestir y comestibles necesarios, pobl. inclusa la

del anejo: 390 vec, 1,560 alm. contr. con su ayunt. (V.)

FILGUEIRA (Sta. María de) : felig. en la prov. de Ponte-

vedra (10 leg.), part. jud. y ayunt. de Lalín , dióc. de Lugo

(10): sit. al N. de la cap. del part. , con buena ventilación y
clima saludable. Tiene unas 57 casas ,

repartidas en los 1. de

Cardejia, Ciraado-Alle, Espino, Fondo-do-Alle , Ilermida . Ou-

teíro, Porto-do-Alle, Ribasallas y Vilar. La igl. parr. (Santa

Maria) es aneía de la de San Román de Santiso, con la cual

confina, y con las de Rendoiro y Lalin. El terreno participa

de monte y llano, y es de buena calidad : abunda en fuentes de

saludables aguas que sirven para beber y otros usos. Los ca-

minos son locales y en mediano estado: el correo sr recibe en

la cap. del part. prod.: maiz, centeno, trigo, legumbres, lino

y pastos; hay ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio ; caza

de varias clases y animales dañinos, ind.: la agricultura , mo-

linos harineros y una fáb. de curtidos, pobl.: 57 vec, 270 alm.

contr. con su ayunt. (V.)

FILGUEIRA (Sto. Tomé de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (4 1/2 leg.), part. jud. de Chantada (5), y ayunt. de Pa-

las de Rey (1/2): sit. en una altura con buena ventilación y
clima sano: se compone de 20 casas distribuidas en los 1. de

Bayuca, Filgueira y Lugar-do- monte: la igl. parr. (Sto. Tomé)
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es uno délos anejos de San Pedro de Villareda : el térm. con- i

fina por N. con San Miguel de Quindimil; al E. Sta. Maria de

Fuentecubierta y San Tirso de Palas de Rey (su confilial); por

S. Carballal, y al O. con San Pedro de Meijide; hay varias

fuentes de buenas aguas que constituyen varios arroyos que

bajan á unirse al Tambre. El terreno participa de algún mon-

te poco arbolado, y la parte destinada al cultivo es bastante

fértil. Los caminos locales y malos, y el correo se recibe en

Puente-Ferreira. prod. : centeno, patatas
,
algnn trigo, maiz,

varias legumbres y lino ; cria ganado vacuno , lanar
,
mular,

cabrio y°de cerda; hay caza de liebres , perdices y conejos.

ind.: la agrícola, pobl.: 19 vec, 104 aira, contr. con su ayun-

tamiento. (V.)

F1LGUEIRA DE BARRANCA (San Pedro de): felig. en la

prov de la Coruña (6 1/2 leg.), dióc. de Santiago (7), part.

jud. de Betanzos (3), y ayunt. dé Cesuras (1/2) : srr. á la der.

del r. Mendo al pie de la cord. que la domina por O. y sigue

desde la tieira hasta la costa: su clima es templado y sano.

Tiene 38 casas formando varios 1. ó ald. , y una igl. parr.

(San Pedro) anejo de la de San Salvador de Trasanquelos. El

térm. confina por N. con San Mamed de Bragad y la citada

matriz; al E. con San Vicente y Sta. Eulalia de Curtis; por

S. con Sta. Maria de Fisteos (part. jud. de Arzua), y al O. San
Pedro de Borrifans: el terreno es montuoso y de mediana
calidad con fuentes de buenas aguas: los caminos son vecinales

y malos; y el correo se recibe en Betanzos. prod. : centeno,

trigo , maíz , avena , muchas patatas, nabos y pocas legum-
bres; cria ganado vacuno, lanar y cabrio; hay caza de liebres

y perdices, ind. : la agrícola y molinos harineros, pobl. .- 34

vec, 151 alm. contr. con su ayunt. (V.)

FILGUEIRA DE TRABA (San Miguel de): felig. en la prov.

de la Coruña (C leg.), dióc. de Santiago (G) , part. jud. de Be-

tanzos (3) , y ayunt. de Cesuras (l): sit. sobre las márg. de
un riach.: su clima es húmedo, pero sano por su buena venti-

lación. Tiene 50 casas de mala construcción é incómodas, dis-

tribuidas en los I. ó ald. de Ahibros, Anella, Bazagueira, Cur-

rns-Insua , Ferreiros
,
Füga de Arriba , Fuente Catiba

,
Pazo,

Pcdre, Sar y Sesto que cuentan con muchas y buenas fuentes.

La igl. parr. (San Miguel) es única ; el cementerio se halla en
el atrio de la igl., y en una altura está la ermita de San Anto-
nio de Leisas. El term. se estiende por donde mas á 1/2 leg.,

y confina al N. con San Esteban de Loureda; por E. y S. con
Sa.i Cristóbal de Mesia , del part. de Ordenes , y al O. San
Martin de Visantoña del mismo part. Le cruza el mencionado
riach. , que cambiando de nombre corre á unirse al de la

Puente-Cabrón. El terreno es de cscelente calidad, y sus
montes se hallan cubiertos de tojo y pastos; estos abundan en
sus muchos y buenos prados naturales: los caminos son vere-

das vecinales mal cuidadas, y el correo se recibe de Betanzos
por los mismos interesados, prod.: centeno, maiz, trigo, le-

gumbres, hortaliza y frutas; cria ganado vacuno, caballar,

lanar, y caza de perdices y liebres, ind.: la agrícola y molinos
harineros, pobl. : 52 vec. , 600 alm. contr. con su ayunta
miento. {\ .)

FILGUEIRAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro
Caldelas y felig. de San Mamed de Pedroitzos. (V.) pobl.: 2

T.ec., 10 almas.
KILGUE1RAS : ald. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de

Estrada y felig. de San Jorge de Codcseda. (V.) pobl.: 4 vec,
20 almas.

FILGUEIRAS : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Reiriz

y felig. de San Andrés de Guillamil. (V.) pobl.: 15 vec. , 80
almas.

F1LGUEIRAS: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. y felig. de
San .lorge de Moeche. (V.)

FILGUEIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monfor-
te y felig. de Santa Lucia de Guntin. (V.) pobl. : 4 vec. , 23
almas.

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

de Santiago de Cápela. (V.) pobl.: 7 vec. , 34 almas.
FILGUEIRAS (San Juan de) : 1. en la prov. de la Coruña,

ayunt. de Seranles y felig. de Sta. Marina del Villar. (V.;
FILGUEIRAS GRANDES : 1. en la prov. de la Coruña,

ayuni. de Monferoy felig. de Sta. Mariade Gesloso.(V.) pobl.:
2 vec, 9 alm.

FILGUEIRAS PEQUEÑAS : 1. en la prov. de la Coruña,
ayunt. Je Monfero y felig. de Sta. Maria de Gesloso. pobl.: 5

vec, 22 almas.
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FILGUE1RO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de

San Clodio de Ribas del Sil. (V.)
FILGUEIRO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Bóveda

y felig. de San Cristóbal de Martin. (V.) pobl.: 3 vec. , 18
almas.

FILGUEIRO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Saviñao

y felig. de Sau Vitorio de Rivas de Miño. pobl. : 5 vec, 28
almas.

FILGUEIROS : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de La-

racha y felig. de San Pedro de Soandres. (V.)

FIL1EL: I. en la prov. de León (11 leg.), part. jud. y dióc.

de Astorga (4) , aud. terr. y c. g. de Valladolid , ayunt. de
Quintanilla de Somoza. sit. al pie de una cordillera de mon- .

tes, con clima algo frió, pero sano. Tiene 62 casa? : igl. parr.

(Sta. Maria) matriz de Chana , servida por un cura de primer
ascenso y libre provisión; y una capilla (San Antonio) ele me-
jores formas que la parr. Confina N. su anejo ; E. Boisan ; S.

el monte Teleno, y O. Molina Ferrera. El terreno en lo ge-

neral es fragoso ; solo una pequeña parte está labrada , cuya
riego proporcionan las aguas de un arroyo que baja del Tele-

no. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, prod. : gra-
nos

, legumbres, lino y pasios; cria ganados y alguna caza.

ind.: una tenería y varios telares de lienzos, pobl. : 62 vec,
281 alm. contr : con el ayuntamiento.
FILLOI : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sarria y felig.

de Santiago de Farban. (V.) pobl.: 4 vec, 23 almas.
FILLOL ó FIOL: I. con ayunt. en la prov., aud. terr.,

c. g. de Barcelona (12 leg.), part. jud. de Igualada (3) , dióc.

de Vich. sit. en terreno montuoso, con buena ventilación y
clima saludable. Tiene una igl. parr. (San Cristóbal), servida
por un cura de ingreso , de la que son anejas las de Sta. Maria
de Roqueta y San Pedro de Godo. El térm. confina con Tous,
Miralles y Roqueta. El terreno es escabroso y de mediana
calidad ; le cruzan varios caminos locales. El correo se recibe

de la cab. del part. prod.: trigo, vino y legumbres, pobl. : 7

vec, 30 alm. cap. prod.: 537,600. imp.: 13,440.
FILLOY: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Forca-

rey y felig. de Sta. Maria de Acibeiro. (V.) pobl. : 15 vec,
64 almas.

FINAGA: barr. en la prov. de Vizcaya
,
part. jud. de Bil-

bao, térm. de Basauri.
FINES: v. con ayunt., en la prov. y dióc. de Almería (12

leg.), adm. de rent. de Tijola (2 1/2), part. jud. de Purchena

(1 1/2), aud. terr. y c. g. de Granada (24 1/2) srr. á la marg.
izq. del r. Almanzora, en terreno llano y ventilado , con cielo

alegre y clima saludable. Tiene 200 casas, una plaza de 196
pies de long. y 96 de lat. , escuela de instiuccion primaria,
concurrida por 40 alumnos y dotada con 1,100 rs.

;
igl. parr.

(la Virgen del Rosario
)

, moderna y de una nave, sit. al N . del

pueblo. Confina su térm. N. con el de Partalova; E. el de
Cantoria; S. los de Lijar y Macael

, y O. el de Olula del Rio.

El terreno en general es apacible y fructífero; una parte de
vega, regada con las aguas del Almanzora y las de algunos
manantiales, otra parle planteado de olivos

, y lo restante in-

culto. Los caminos son locales y en regular estado. La cor-
respondencia se recibe de Tijola por balijero. prod. : cereales
en especial trigo y maiz , aceite ; caza de perdices y conejos.
ind.: la agrícola, 2 fáb. para la elaboración de mármoles blan-

cos y azules; la principal colocada al S. de la pobl. en la ribe-

ra del indicado r. , conteniendo una magnífica máquina de
hierro con 60 sierras para cortar el marmol, á la que da mo-
vimiento el agua , y otra que se mueve al mismo tiempo que
las sierras^ con las que se da á las tablas el primer pulimento:
trabajan en esta fáb. 60 hombres y se construyen toda clase

de obras de dicha clase de piedra. La otra dentro del pueblono
tiene máquina, haciéndose el trabajo de sierra y demás por ope-
rarios: ambas se construyeron en 1837 por una compañía de
catalanes, pobl.: 213 vec, 853 alm. riqueza imp. 100,984 rs.

contr.: 13'53 por 100 de esta riqueza.

FINES: ant. pobl. de la costa oriental de España
,
pues fi-

gura sirviendo de mansión en el itinerario romano, camino de
Barcelona á Tarragona. Cortés conjetura ser la actual v. de
Marlorell.

FINESTRAS : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (14 leg.),

adm. de rent. y part. jud. de Bejiabarre (4) ,
arciprestazgo ele

Ager(5) , aud. terr. y c. g. de Zaragoza, sit. en una hondo-
nada , y rodeada de montes , está batida con especialidad por

el viento N., que hace que no se padezcan mas enfermedades
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que algunas calenturas catarrales. Forman cuerpo de pobl. o

CASAS dé 40 palmos de elevación, distribuidas en una callo de

piso incómodo
, y en su centro una plaza de figura cuadrada

algo imperfecta : hay unaigl. parr. servida por un cura, de

presentación del arcipreste , con los ornamentos mas indis-

pensables á pesar de haber sido robada en 1840: fuera del pue-

blo y á muy corla dist. se encuentra una ermita (San Marcos);

y como á unos 40 pasos al E. se ve la casa , sin habitar , del

señor del pueblo : en la misma dirección á media hora hay un
pequeño edificio de moros, observándose señales de algunas

paredes anl., por lo que se cree ser restos de algún I.; dándo-
se por los naturales á aquella parte el nombre de Monte de
Vira: al lado opuesto existe otra ermita derruida (San Vicen-

te) , y una cordillera de peñas que en su configuración tiene

alguna semejanza con la montaña de Monserrat en Cataluña.

Su térm. confina por N. con el monte Jet (1/2 leg.); S. Esco-

piñan (1/4); E. monte Blancafort en Cataluña (1/2) , y O. otra

vez Eslopinan (1/2,): en él se encuentra una fuente, sit. en un
barranco un cuarto de hora del pueblo , cuya agua de buena
calidad aprovechan los vec. para sus usos domésticos, y una
balsa para abrevadero del ganado. El terreno áspero y pe-

dregoso está rodeado de montes elevados que crian carrascas

y robles
, por él corre un arroyo eon el nombre de Rivet de

Penabesa, que da riego á dos huertecitos inmediatos , des-

aguando en el Noguera á 1/2 hora. La correspondencia se va
á buscar por cada interesado á la adm. de Benabarre. cami-

nos: son locales y algunas veredas, prod.: trigo , vino y acei-

te, comercio: la venta de vino y aceite en el mercado de Bena-

barre, donde compran el trigo que les falta : hay poca caza, y
se crian zorras y otros animales, pobl.: 6 vec. de catastro, 30
alm. contr.: 1,913 rs. 4 tnrs.

F1NESTRAS (San Aniol de) : ald. que forman ayunt. con

San Estéban de Llemaná y la Barroca, en la prov. y dióc. de
Gerona (5 1/2 horas) , part. jud. de Olot (4), aud. lerr. y c. g.

de Barcelona (25). sit. á la falda de la montaña de su nombre,
que termina en un pequeño valle, con buena ventilación y
clima templado y sano : las enfermedades comunes son las es-

tacionales. Tiene una igl, parr. (San Aniol) , servida por un
cura de ingreso

, y el cementerio contiguo á ella. El térm.
confina N. Sta. Pau (l hora); E. Mieras (1); S. Las Ansias

(1/2), y O. Cugolls (1/2) ; su jurisd. comprende un pequeño
vecindario nombrado Las Medas ; al E. del pueblo en la falda

de la montaña del Agustins, se hállala ermita de San Miguel.

El terreno en su mayor parte es montuoso , fragosísimo,

lleno de despeñaderos por el N., S. y O. ; y poblados de enci-

nas, robles, lentiscos, madroños , enebros y otros arbustos;

el corto llano que hay es de regular calidad. Los caminos son

locales, de herradura y de mal tránsito. El correo lo recogen

los interesados en Olot. prod. : cereales, poco vino y aceite,

legumbres, hortalizas y frutas; cria caza de conejos, pobl.:

19 vec, 98 alm. cap. prod.: 2,079,200. IMP.: 51,980.

FINESTRAS (Sta. María de) : parr. dependiente de San
Aniol de Finestras, en la prov. y dióc. de Gerona (o 1/2 ho-

ras), part. jud. de Olot (3) , aud. terr. y c. g. de Barcelona

(20 1/2). sit. sobre un peñasco al nivel de su despeñadero,

dominado y resguardado de los vientos del N. por la monta-

ña de Finestras: su clima es sano, aunque bastante frió á cau-

sa de su elevación. Consta de G casas, y una igl. parr. (Santa

Maria), servida por un sacerdote; contiguo á ella el cemente-

rio, y sobre la cima de la montaña se ven las ruinas de un
antig. cast. El terreno es de lo mas cortado y fragoso de este

pais, elevándose hácia el NE. una infinidad rie montecilos pe-

ñascosos, agrupados ¿ inaccesibles
,
que entre la espesura de

]os bosques de hayas y matorrales , forman un terreno sor-

prendente para los pocos viageros que le visitan. No hay mas
caminos que dos, que conducen á San Aniol y á Sta. Pau. El

TERM., PROD., POBL. V RIQUEZA (V. FlNESTRAS, SAN ANIOL DE.)

FINESTRAT : v. con ayunt. de la prov. de Alicante (9 ho-

ras), part. jud. y adm. de rent. de Villajoyosa (2), aud. terr.,

c. g. y dióc. de Valencia (23). sit. en las faldas meridionales

del elevado monte Puig-Campana , á la dist. de unos 3/4 de

hora del mar, sobre un montecito que se ve aislado, y corta-

do cuasi perpendicularniente por la parte del E. y S., por la

que tendrá unos 250 palmos de elevación: la baten general-

mente los vientos del E. y O.
,
que son los que generalmente

reinan: su clima es templado y saludable. Tiene sobre G50

casas algo reducidas, fabricadas de yeso y piedra , las cuales

se distribuyen en 3 plazuelas y algunas calles pendientes, ¡r-
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regulares y colocadas casi en forma de anfiteatro ; las mejores

y mas llanas son las llamadas Nueva y Mayor. Hay casa de
ayunt. á cuyo edificio está unida la cárcel, escuela de niños, á
la que concurren 4 2, dotada con 1,500 rs., pagados de los fon-
dos municipales, sin contar las retribuciones de los alumnos
no pobres que ascenderá á unos 300 ; otra de ninas vacante
por no haberse presentado ninguna maestra con título á soli-

citarla, la cual tiene señalados de los mismos fondos 000 rs.,

igl. parr. (San Bartolomé) de segundo ascenso , servida por
un cura de provisión ordinaria y un beneficiado, cuyo edificio

no ofrece nada de notable, y fué bendecido en 24 de agos
lo de 1751

, y un oratorio ó capilla dentro del cast. que
está fundado en lo mas alio de la v., hallándose tanto este
como aquella abandonados y casi derruidos: pertenecen al Sr.
del pueblo barón de su nombre. El térm. confina por N. con
los de Benimantell, Polop y Altea; E. con el de Benidorm ; S.
con el de Villajoyosa, y O. con los de Orcheta y Sella , distando
todos los confines desde 1/2 á 1 y 1/2 hora dél pueblo. En su
radio se encuentran una porción de casas de campo que habi-
tan las vec. en el estio; 2 desp. denominados Cota , que tenia

40 vec. cristianos nuevos ó moriscos en tiempo del Beato Juan
de Ribera, y el Arrabal con 129 vec, también cristianos nue-
vos en dicha época; el monte PuUj Campana al N., que puede
tener uua leg. de diámetro

, pelado casi en su totalidad , en
cuya cúspide aparece una profunda cortadura llamada por
los navegantes Cuchillada de Roldan , que sirve de N. en
aquel trozo de mar; abundantes minas de yeso, y varias fuen-
tes de las cuales la mas notable es la llamada de los Molinos,
que nace al pie del mencionado monte en las inmediaciones
del pueblo

, cuyas aguas se recogen en una gran balsa cons-
truida cerca de su nacimiento por los propietarios regantes, y
sirven para dar movimiento á 5 molinos harineros, y para el

riego de las huertas conocidas con el nombre de los Molinos,
dando ademas agua para una fuente de donde se surte el ve-
cindario, que está sit. á la entrada de la pobl. : mas abajo hay
otra fuente dicha de Carré , la cual

,
después de abastecer al

vecindario, se aprovecha en el riego de las huertas bajas que
caen al S. de la pobl. El terreno es quebrado en su mayor
parte, pues hay muy pocos llanos

, y estos de corta estension

fuera de las huertas mencionadas y algunas hondonadas plan-

tadas de viñas: lo demás es de ínfima calidad y solo á fuerza

de trabajo se crian algunos algarrobos, almendros é higueras:

la parte inculta no solo sirve para pastos y leña, sino que pro-

duce también mucho esparto que manufacturan aquellos hab.
No hay ningunos r. y arroyos , y sí únicamente varios bar-

rancos que solo llevan agua en tiempo de lluvias: sin embargo
en el pais se llama r. Torres á uno de estos últimos que en el

térm. de Finestrat, recibe las vertientes meridionales del Puig-
Campana, y corre hácia el térm. de Villajoyosa para desem-
bocar en el mar. Los caminos son locales , de herradura y no
muy buenos. La correspondencia se recibe de la adm. subal
terna de Villajoyosa

,
por medio de balijeroque paga el pue-

blo tres veces á la semana, prod.: trigo , cebada ,
maíz, vino,

algarrobos, almendras, higos, pasas, frutas; legumbres y hor-

talizas; mantiene poco ganado lanar y cabrio, y hay caza de
liebres, conejos y perdices, ind. : la agrícola , elaboración del

esparto, 3 fáb. de yeso y 5 molinos harineros mencionados.
comercio: se esporta yeso y otros art. sobrantes y se importan
géneros de vestir y viandas : algunos hab. se dedican á la

granjeria de compra y venta de ganados que traen de Andalu-
cía y Estremadura , vendiéndolos luego en las principales

pobl. del reino. Hay dos tiendas de abacería, pobl. : según
datos oficiales de! Gobierno , 690 vec, 2,033 alm. cap. prod.:
2.919,000 rs. IMP-: ¡04;750. contr.: 13,907.
Según las ruinas de un anl. cast. que se conserva en esla

pobl., debe ser bastante ant. Nómbrase entre las que lomó el

moro Alzadrach, sublevándose contra D. Jaime de. Aragón en
4254. En 1273 reedificó el cast. de esta pobl. un moro llama-
do Abrahin.

\ F1NGOI: 1. en la prov., ayunt. y felig. de San Pedro de Lu-

|
go. (V.) roBL. ; 6 vec, 32 alm.

j
FIMSTERRE (Nave \ Cabo de): (V.) Arlabro y Finis-

J

terre , ayunt.
F1N1STERBE : ant. jurisd. en la prov. de Santiago: eom-

! puesta de las felig. de Duyo, San Martin; Duyo, San Vicen-
te, Finisterre y Sardiñeiro , cuyo señorío ejercía el reverendo

• arzobispo de Santiago, quien nombraba juez ord.

FINISTERRE: ayunt. en la prov., aud. terr. y c g. de la
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Corana (16 leg.), dióc. de Santiago (13; y par!, jud. de Cor- .

cubion (2). sit. al O. de la cap. del part. sobre la costa, su cu-
|

ma es templado y sano: se compone de las felig. de Duyo,

San Martin; Duyo, San Vicente ;
Finisterre, Sla. Mana (cap.)

v Sardiñeiro, San Juan, que reúnen sobre 500 casas distribui-

das en varias pobl. de que constan las felig. Hay 3 escuelas, á

las que concurren 90 niños y 10 niñas, si bien solo la de Finis-

terre es pública, y se halla dotada con 1,500 rs. anuales. El

term. municipal confina por N. con el de Ceé; al NE. con el

de Corcubion
;
por E. con la r., y por S. y O con el Océano,

cuya cosía se encuentra la Nave de Finisterre, el Cabo del

mismo nombre y la punta de Sardiñeiro, para cuya descrip-

ción tenemos á la vista el derrotero formado por el Sr. Tofiño.

La Nave de Finisterre es una montaña muy elevada , roma

en su cumbre, con una punta algo saliente al tercio de su al-

tura : se halla al S. 1° 30' O. y á 2' 3 millas de Cabo Toriña-

na : en seguida se encuentra la pla\a de Lemiño abrigada de

los vientos NNE. y E. pr/r G ú 8 brazas , fondo arena , donde

puede fondearse frente de un riach. que proporciona aguada.

Desde aqui continúa ía costa brava con ensenadas y playas

poco notables hasta tocar en el Cabo Finisterre al S. 21° 30' E.

de la Nave por 42" 50" 30 lat. N. y 2° 56' long. oc. de Cádiz: no

es tan elevado ni tan romo como la Nave ; mas desigual en su

cumbre , algo tajado , con declivio , subida trabajosa y mal

desembarcadero, es fácil de conocer por la ensenada que de

nominada Area del mar de fuera, se encuentra entre el Cabo y
la Nave, distinguiéndolos de un modo notable: al N. 50" 30'

O. , y como á dos cables del Cabo está el islote Sentólo ,'ds

mediana elevación, redondo y escarpado; pero puede pasarse

por entre uno y otro, teniendo práctico para evitar algunos

bajos: el de Turdeiro está al S. del Cabo como á 3 cables , coa

2 1/2 brazas de fondo, y su dimensión será la de una lancha;

y al N, 1/4 NO. ó NNO. y á 1 milla del islote se halla el lla-

mado la Carraca , del tamaño de un navio y con igual fondo

que el Sentólo. Desde el Cabo sigue la costa alta y escarpada

hácia el NNE. y N. yá 1 1/2 millas en una enseuadita está la

v. de Finisterre (V.); y desde ella principia la playa de la Cos-

teira, y sigue hasta la punta de Sardiñeiro, que es alta y es-

carpada: finalmente, al principio de esta playa nace un pla-

cer de piedra de poco fondo y casi circular con el diáme-

tro de la estension de un cable. El terreno es montuoso y
de mediana calidad en la parte cultivable. Los caminos locales

son malos , pero no tanto el que se dirige á la cap. del part.,

en cuyo punto se recibe el correo dos veces á la semana.

proü. cereales, patatas, lino, algunas legumbres y frutas; cria

ganado de todas especies, y abunda la pesca, á cuya ind. se

dedican los naturales , asi como á la salazón , ademas de la

agricultura y recria de ganado. El comercio se limita á la es-

portacion del pescado fresco y salado que con algunos otros

frutos de las cosechas presentan en el mercado de Corcubion.

porl.: 492 vec, 2,340 alm. riqueza prod.: 8.968,379 rs. imp.:

289,656, y contr. 23,696 rs. 10 mrs. El presupuesto munici

pai. asciende de 5 á 6,000 rs., y se cubre por reparto vec.

FINISTERRE (Sta. María de): v. en la prov. de la Coru-

ña (16 leg.), dióc. de Santiago (12), part. jud. de Corcubion

(2) y ayunt. de su nombre, y del cual es cap. sit. en la falda

set. del promontorio ó cabo de que toma nombre (V.) y sobre

la costa occidental de la ria de Corcubion. Su clima es tem

piado y sano : tiene unas 200 casas, que forman calles regu

lares y una plaza, el hospital de Nlra. Sra. del Rosario, del

cual hemos hablado en el art. de Coruña prov. al hacerlo del

ramo de beneficencia ; una escuela pública dotada con 1,500

reales anuales , donde reciben la instrucción primaria 60 ni-

ños y 10 niñas; un castillo denominado de San Fernando

desmantelado en tiempo de la guerra de la Independencia, en

cuya época sufrió la pobl. saqueos y vejaciones que aun se

advierten en los ant. edificios , si bien algunos se han repara-

do: el muelle es muy reducido aunque suficiente para las bar-

cas que á él se acercan. La igl. parr. (Sta. María) es única, y
pertenece al arciprestazgo de Nemancos. El téum. confina por

N. con el de Duyo; al E. con la mencionada ria de Corcu-

bion, y por S. y O. con el promantorio. El terreno es que-

brado, pero tiene aigun arbolado y tierras de mediana cali-

dad destinadas al cultivo: el camino á Corcubion se encuentra

en un estado regular, y el correo lo recibe en esta v. dos ve-

ces á la semana, prod. centeno, patatas, algunas otras semi-

llas, lino y fruta; cria ganado; hay alguna caza y mucha pes-
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ca , con la cual se sostienen 4 fáb. de salazón, ind. que unida

á la agrícola ocupa bastantes brazos, pobl.: 220 vec, 1,106

alm., contr.: con las demás felig. que constituyen el ayun-
tamiento. (V.)

FINOLLEDO: I. en la prov. de León (18 leg.;, part. jud. de

Ponferrada(2 1/2), dióc. de Astorga (1 1), aud. terr. y c. g.

de Valladolid (35), ayunt. de Fresnedo, sit. en la ladera SE.

de uno de los castros ó fortificaciones romanas que subsisten

en el pais. Su clima es bastante sano. Tiene 50 casas cubier-

tas de paja; igl. parr. (Sta. Eulalia), servida por un cura de

ingreso y libre provisión ; y buenas pero escasas aguas pota-

bles y de riego. Confina N. Fresnedo ; E. r. Sil ; S. Posadina,

y O. Cubillinos. EIterreno es de mediana calidad. Los caminos
locales, carreteros y en mal estado, prod. trigo , centeno, le-

gumbres, vino, patatas y fruta en corta cantidad ; cria gana-

do lanar y alguna caza, ind.: telares de lienzos caseros, pobl.:

44 vec., 179 alm. contr.: con el ayunt.

F1NANA : v. con ayunt. en la prov. de Almería (10 leg.),

part. jud. de Gergal (5), aud. terr. y c. g. de Granada (14),

dióc. de Guadix (5). sit. en el estremo occidental de la prov.

en la falda S. de una cordillera, que se une por O. con Sierra-

Nevada y en la confluencia de las ramblas de Fiñana y Huene-

ja que descienden de dicha sierra. Está resguardada uel vien-

to N. , y dominada por una antigua fortaleza , de que solo se

conservan los muros, en cuyo interior se han construido al-

gunas casas de poca consideración. Tiene una calle principal

que corre de E. á O., empedrada como todas lasdemas, y sus

edificios blanqueados por dentro y por fuera ; una plaza de

bastante estension; en medio de ella y á su frente por el E. las

casas consistoriales; cárcel de ibastante capacidad y segura,

pósito casi arruinado, y sus fondos la mayor parte perdidos;

una fuénle pública , de buenas aguas para el surtido de los

vec, y otras en las 2 ramblas, que se aprovechan para el

riego de la espaciosa vega; una escuela de primera enseñanza,

concurrida por 40 niños, y dotada con 100 ducados de los

fondos municipales; un hospitalillo de tránsito para pobres-

y niños espósitos (estos últimos se remiten á Guadix) con una
sala, 3 camas para los enfermos y cotarro para los forasteros;

esta regido por un rector, y posee algunas fincas depoco valor,

habiendo tenido participación en los diezmos : su ermita , de-

dicada á á Sta. Ana, ya no existe, ni tampoco las de S Marco»
á la entrada oriental del pueblo, San Torcuato á la salida por
O., y San Sebastian en la alcazaba ó fortaleza referida. En las

de Santiago y San Antonio Abad, sit. en ambos estremos E.

y O. de la pobl., se da culto por los respectivos capellanes,

venerándose en la primera con gran fervor una imagen de Je-

sús Nazareno. La igl. parr. (Sta. Maria de la Encarnación^
edificada después de la espulsion de los moriscos, dando fren-

te á las casas consistoriales, es un edificio de regular arqui-

tectura, de tres naves, con buenas imágenes, y reloj en la

torre, venerándose en una de las capillas el Slo. Cristo de la

Conquista, que se dice fué regalo de los reyes Católicos: el cu-
rato es de término, y eslá servido por el párroco, un teniente.,

2 beneficiados, 3 capellanes y el suficiente número de depen-
dientes, siendo los ministros de provisión del diocesano., Ei
cementerio bien construido y ventilado, con sepulturas y ni-

chos , se halla estramuros. Confina el térm. E. con «f de
Abrucena ; O. el de Hueneja; S. con el de Alpujarras, sirvien-

do de limítela cúspide de Sierra-Nevada, la cual es también,

el confín con Baza por el N. : se estíende de E. á O. una leg^
3 de S. á N., y en él está comprendida la vega, secanos. 'y
sierras; estas y los secanos contienen encinas, romeros, reía-

mas, atochas y otros arbustos y matorrales, y la mayor par-
te de sus tierras están metidas en labor. Su vega ha sido
siempre muy escasa de agua , á pesar de las ramblas y arro-
yos de avenida

, que la fertilizan, procedentes de las sierras

de Baza y Nevada, las cuales constituyen este territorio eiu

un ameno valle
;
pero los naturales á últimos del siglo pasado»

y principios de este, han costeado empresas de fuentes es-

traidas de las entrañas de la tierra, en la rambla que viene de-

Hueneja , en las vertientes de los llanos de Guadix y en ía.

sierra de Baza , con las que se han aumentado las aguas que
riegan la vega, si bien no son todavía las suficientes por com-
prender esta cerca de 20,000 marjales de tierra. En ellos se-

incluj en 2,000 de huertas y arbolado, otros tantos de viña„

unos 1,200 de olivar, cuyo plantío se fomenta considerable-

mente, muchas moreras y frutales. Hay una dehesa com el

TOMO Y/If. 7
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nomin o de Carnicera, para el pasto del gana, lo que se mata
para el abasto público. Pasa por la población el camino
canelero tic Granada á Almena

, y en él se hallan dos
ventas , una á la entrada y otra a la salida del lénmno
ademas de las dos posadas de la población Sus PRODUCTOS
consisten en trigo, cebada, centeno, maíz, aceite, vino, sobro

2,000 libras de seda, lana, lino, garbanzos, hortalizas, gana-

do lanar, cabrio y alguno de cerda, ind : la agrícola especial-

mente, 2 molinos de aceite dentro del pueblo, 13 harineros

dentro y fuera del mismo, y junto á los ipie se hallan en la

ribera (leí r. Alboloduy
,
cuyo principio le forman las men-

cionadas ramblas de Finana y llueneja, 2 fabricas de fundir

metales, construidas hace unos 15 años y abandonadas por
falta de mineral , si bien se encuentran en vanos parages hor-

rugas y minas antiguas. El 15 de octubre celebra feria de ro-

pas y ganados, y mercado todos los lunes, una y otra desde
el ano 1836. pobl.: 818 vec, 3,273 alm. riqueza, imponible:

810,057 rs. cojntr.: el 13'53 por 100 de esta riqueza. El

PRESUPUESTO municipal asciende á 13,634 rs., que se reparten

al vecindario, á escepcion de 800 que produce la correduría

de granos, aplicada a propios, cuyo caudal carece de otros

bienes.

Historia, Se cree ser esta v. de antigüedad romana. Los
reyes católicos la unieron á la corona de Castilla conquistán-

dola á los agarenos e¡) 1490. Sus casas y tierras fueron repar-

tidas á vecinos pobladores , cscepto cierta parle que se

dio á los Bazanes , hoy marqueses de Sla. Cruz. Se la conce-

dió fuero municipal y se la agregaron varias aldeas. Cuando
la rebelión de los moriscos se mantuvo fiel á sus reyes , quie-

nes por su lealtad y danos que sufrió de los sublevados , la

concedieron varios privilegios. En esta época fué quemada la

igl. y archivo. En 1820 fué cabeza de partido de varios pue-

blos del marquesado. Hace por armas un cast. con un león

rapante en cada lado, y las letras F. Y.
FIOBRE: l. en la prov. de la Corana, ayunt. y felig. de

San Salvador de Beryondo. (V.)

FIOL (so) : predio eu la isla de Mallorca, prov. de Baleares,

part. jud. , térm. y jurisd. de la c. de Palma.
F1ÜL (son) : predio en la isla de Mallorca

,
prov. de Balea-

res, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Alaró.

FIOL (son) : predio eu la isla de Mallorca
,
prov. de Balea-

res , part. jud. , térm. y jurisd. de la v. de Inca.

FIOL (son): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Llubí.

FIOLLEDA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Monforte y

feüg. de San Cosme de Fiolleda (V.) pobl. : 17 vecinos, 89

almas.
FIOLLEDA (San Cosme de) : felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (8 leg.), part. jud. y ayunt. de Monforte (1) : srr. en

terreno desigual hacia el centro del valle de Lemus á la parte

N. , con buena ventilación y clima templado : las enfermeda-
des mas comunes son, constipados y dolores de costado:

comprende los I. y cas. de Figueira, Fiolleda, Junqucira , Ma-
reje , Pando , San Mamed y Yillarcayor que reúnen 63 casas

de pocas comodidades. La igl. parr. (San Cosme) es única
, y

su curato de segundo ascenso y patronato lego. Tiene 4 ermi-

tas con la advocación de San Roque, San Mamed , Ntra. Se-

ñora de la O y San Gregorio. El térm confina por N. con
Sta. María de Osende y San Cristóbal de Martin ; por E. con
San Bartolomé de Villarpape; por S. con Sta. María de Baa-
morto , y por O. con Sta. Maria de Toiriz y San Juan de Tor:

hay fuentes de buen agua en todos los indicados I. ; corren

por der. é izq, 2 riach. sin bañar ninguno de los mencionados
1. tomando el nombre del terreno que fertiliza , y sus aguas se

juntan en la parr. de Baamorto, y corriendo por las de Seoane,

ia Vid y Distriz , entran en la de Chave mas abajo de Monfor-

te. El terreno es de mediana calidad : á la der. se encuentra

ia escarpada cuesta de Mareje y á ¡a izq. la de Fiolleda: no es-

casean los castaños y otros arboles en los bajos. Los caminos

vecinales se hallan en buen estado, y el correo se reúbe de la

eap. del part. prod.: centeno
,
patatas, castañas, legumbres

de toda clase , trigo , cebada , vino , manzanas ,
peras , cere-

zas y hortaliza ; cria ganado vacuno , de cerda y lanar ; se

cazan perdices y conejos, y se pescan algunas truchas, ind. la

agrícola, varios molinos harineros y algunes telares: el co-

mercio: consiste en la esportacion de vino, cerdos y especial-

mente los jamones para Castilla, y se importan paños, telas
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hierro , lino y demás cosas necesarias para el abasto común,
poní..: G4 vec, 409 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

FIOLLFDO (San Pi.layo) : felig. en la prov. de Pontevedra

(5 leg.) , part. jud. de Puenleareas (1/2), díóc. de Tuy (2),

ayunt. de Salvatierra: sit. á la der. del r. Miño , con buena

ventilación y clima saludable. Tiene unas 90 casas distribui-

das en los 1. de Burgele
,
Carqueja, Chans y Salgosa. La igl.

parr. (Sán Pelayo) está servida por un cura de entrada y pa-

tronato del conde de Salvatierra. Confina el térm. N. Cor-

zanes ; E. Tortóreos ; S. Oleóos
, y O. Aljáu , mediando el r.

Tea que va á desaguar al mencionado Mino en el que también

confluye un riach. que pasa por el E. y baja de San Pedro de

Balallanes. El terreno participa de monte y llano y es bas-

tante fértil, prod.: cereales, legumbres, hortaliza, frutas y
pastos : se cria ganado vacuno , de cerda y lanar

;
hay caza y

pesca de varias clases, pobl.: 91 vec, 351 alm. contr. con su

ayunt. (V.)

FION ¡ I. en la prov. de Lugo , a yunt. de Saviñao y felig.

de San Lorenzo de Fion(V.) pobl.: 4 vec. , 23 almas.

FION (San Lorenzo de) : felig. en la prov. y dióc. de Lugo

(10 leg.), part.jud.de Monforte (2), y ayunt. de Saviñao (t):

sit. en la cima de la Ribera cou buena ventilación y cuma
templado: las enfermedades mas comunes son anginas y pul-

monías : comprende los 1. y cas. de Aguime
,
Argeriz , Bace-

lares
,
Barja

,
Camino-Grande, Castro , Fion , Fontela , Lama-

longa, Lamaquebrada, Mazarelos, Pousadoira, San Mamed,
Residar y Vilariño que reúnen 40 casas de pocas comodida-

des. La igl. parr. (San Lorenzo) es anejo de San Martin de

Acoba: hay 2 ermitas con ¡a advocación de San José y la Con-

cepción. El térm. confina por N. con Sta. Eulalia de Liein y
Sla. Maria deMarrube; pñrfi. con San Esteban de Mato; por S.

con Santiago de Vilar de Ortelle y la citada matriz , y por O.

con Sta. Marina de Rosende ; estendiéndose de N. á S. 1/4 del

leg., y 1/2 de E. á O.: tiene 13 fuentes de buen agua y le baña

el arroyo Fontela que toma origen en el territorio del I. del

mismo nombre ,
cuyas aguas corren á uairse al Miño. El ter-

reno es de mediana calidad : hay el monte denominado de los

Outeiros , poblado de carrascos y tojos : no escasean los sotos

con diferentes clases de árboles , ni los prados naturales de

buena clase. El camino que desde Chantada se dirige al valle

de Lemus , se halla en mal estado ; se encuentra también en la

misma dirección la venta llamada de la Campaciña, y el cor-

reo se recibe en la venta de Escairon por balijero los lunes,

miércoles y sábados , sale los domingos , martes y viernes.

prod.: centeno, trigo, maíz, castañas y algún lino ; cría ga-

nado vacuno y lanar , y se cazan perdices y liebres, ind. : ia

agrícola, pobl.: 42 vec, 206 alm. contr. cou su ayunta-

miento. (V.)

FIONZA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cerbo y felig.

de Santiago de Sargadelos. (V.)

FIOPANS : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Baña y
felig. de San Pedro de Fiopans. (V.)

FIOPANS (San Pedro de) : felig. en la prov. de la Coruna

(12 leg.), dióc. de Santiago (3), part. jud. de Negreira (1/2) y

avunt. de Baña: sit. entre montañas á la orilla der. del Tam-

bre , su clima es templado y sano : se compone délos L y cas.

de A^rocobo , Alde ú Oalde ,
Estibadíña ,

Fiopans , Peisais,

Troitomil y Villar de Suso que reúnen sobre 28 casas y cuen-

tan con fuentes de esceleute agua. La igl. parr. (San Pedro;

es única pertenece'al arciprestazgo de Barcala, y el curato de

presentación lega. El term. confina por N. con el de San Ma-

med del Monte; por E. el mencionado Tambre; al S. Portor, y

á O. Sta. Maria de Cobas. El terreno aunque montuoso cede

al cultivo unas 500 fan. de mediana calidad; hay monte arbo-

lado y de pastos. Los caminos son locales y malos; e! correo

se recibe por la cap. del part. prod. : centeno
,
trigo ,

maiz,

patatas, legumbres y castañas; cria ganado vacuno ,
caballar,

de cerda y lanar i hay caza de liebres ,
perdices

,
conejos, zor-

ros, jabalíes y lobos; se pescan buenas truchas y anguilas.

ind.: la agrícola, recría de ganado y varios molinos harineros.

comercio: la venta de lienzos, lino en rama y ganado, pobl.:

27 vec. , 128 alm. contr. con su ayunt. (V.)

FIOS : ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Parada del Sil

y felig. de Sla. Maria de Chandreja (V.) pobl. : 7 vec. , y 35

almas. ,

'

.

FIOS : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Parres y felig.

de Sta. Maria de Fios. (V.)
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FIOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Parres y felig.

de San Antonio de Nevares. (V.) i

FIOS (Sta María de) : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo i

(0 leg.), part. jud. de Cangas de Onis (1 1/2), ayunt. de Parres I

(t/2): sit. al S. del monte Sueve sobre una colina , resguarda-

da de los vientos del Ñ. ; el clima es benigno y las enferme-

dades comunes reumas y tercianas. El cas. se halla distribuido

en los 1. de Fios , Loredo y Villanueva , teniendo también al-

gunas casas en el 1. dolos Collados, ayunt.de Pilona. Hay
escuela de primeras letras frecuentada poco 24 niños de ambos
sexos, cuyo maestro percibe 270 rs. anuales de dotación, y
las retribuciones délos concurrentes. La igl. parr. (Sta. Ma-
ría) se halla reedificada , es muy buena , está servida por un
cura de primer ascenso y de patronato de la casa de Omaña y
tiene por aneja la de San Antonio deNebares: inmediato á la

igl. se encuentra el cementerio en parage ventilado que no per-

judica á la salud pública. También hay una ermita dedicada á
San Cipriano, la cual ninguna particularidad ofrece. Confina

el iÉRju. N. monte Suave y felig. de Cofipos ; E. la de Neba-
res ; S. Cuadrov.eña y Castiello , y O. Cereceda : dentro del

mismo se ven las ruinas de un ant. cast. El terreno participa

de monie y llano , es calizo y bastante íértil ; hallándose la

parte inculta cubierta de brezo y argoiia, y abundantes pas-

tos en la cuesta de la Granda , y monte Sueve. Cruza por el

térm. el arroyo de la Mercoria que desciende del Sueve y sir-

viendo de lí rú . al ayunt. de Pilona^ va á unirse con el r. de
este nptnbre ; y otro arroyo llamado de las Escodas , que nace
en ia felig. de Cofiño , baja hácia el S. ,

separa las 2 parr. de
Fios y Nevares, y torciendo al E. penetra en la felig. de Pen-
das

; hay sobre este arroyo el puente de Pianzo que es de made-
ra. Atraviesa por este térm. el camino que desde Cofiño va á
las Arriondas : el correo se recibe de el Infiesto 3 veces á la

semana, prod.: escanda, trigo, maiz, centeno, castañas,

nueces, avellanas, arbejos ,
patatas, hortaliza, cerezas

,
guin-

das, ciruelas, higos y muchas manzanas, con las que se elabora

escelente sidra: se cria ganado vacuno, de cerda , mular, lanar

y cabrio ; caza de liebres
,
perdices y otras aves de paso

, y al-

gunos zorros, y pesca de truchas y anguilas, ind. : la agrícola

y varios molinos harineros, pobl. : inclusa la del anejo, 96
ver., 407 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

FIRELLA: predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,

parí. jud. de Manacor, térm. y jurisd.de lav.de Felanitx.

FIRGAS: v. con ayunt. en la prov. , c. g. , aud. terr. y
dióc. de Canarias , part. jud. de las Palmas (4 leg.): sit. en
terreno completamente llano, con buena ventilación y cuma.
Consta de un número reducido de casas por hallarse las que
hay comprendidas dentro de su térm. en los diferentes pagos
que se dirán: tiene una ermita (San Roque) dependiente del

curato de San Juan de Arugas y un conv. de frailes Domini-
cos. Confina el iÉRM.al N. con Moya; E. Arauca»; S. térm.
de Terror ó Terori , y O . montes y bosques del mismo Moya:
dentro de su comprensión hay diferentes canteras de piedra,
útiles paral os edificios y enlosados, y se encuentran los pagos
de Montaña de Cardones , Trasmonlaña, el Trapiche , Altaba-
cales, Masapeces y los Portales, la Santidad y Fuentecillas,

Bañadero y San Andrés. El terreno es de buena calidad y
prod. algunos granos, cera, miel , lana y aceituna

; y hay ga-
nado lanar , cabrio y vacuno, pobl. : cpn todos las pagos es-

presados, 270 vec.
, 1,106 alm. riqueza prod.: 1.043,666

rs. imp.: 39,310.
FIRMINSTANS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Ames y feljg. de San Pedro de Bugalliclo. (V.)

FISCA1ÑOS: arroyo en la prov. de Orense, part. jud.de
Tribes: el cual nace en Pareysás á 1/2 hora O. de la v. de la

Puebla; atraviesa la carretera real de Orense, y tiene un puen-
te de un arco, cuyo terraplén para hacer mas suave el des-

censo se concluyó en 1841.
FISCAL .- ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Nogueira y

felig. de San Juan áe Maura- (Y.)

FISCAL : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (18 horas),
part. jud. de Boltaña (5), dióc. y adm. de rentas de Jaca (9),

aud. terr. y c. g. de Zaragoza (19): sit. al pie de unas cimas
poco elevadas y rodeado de otras de mayor elevación , distan-
te 400 pasos del r. Ara

,
que corre en dirección de N. á S. , en

parage sumamente ventilado, á pesar de hallarse entre coli-

nas; y batido principalmente por los vientos N. y S. , á los que
proporciona libre entrada el puerto de Fenes. El clima es poco i

saludable á causa de su humedad y del abuso de los alimentos 1
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poco nutritivos , siendo las enfermedades que con mas frecuen-
cia se padecen las hidropesías y asmas, muriendo de la pri-

mera la mayor parte de sus hab. Forman la pobl. 39 casas de
mala construcción , inclusa la de ayunt. , donde está estable-
cida la cárcel. El secretario disfruta de una asignación que se
satisface de los fondos de propios , y la pobl. está dividida por
un barranco que corre por mitad del pueblo en términos de
poner á los vec. incomunicados en las grandes avenidas, ame-
nazando continuamente á los edificios, y siendo de notar que
su cstension en lat. hace 40 años era de unos 4 á 5 pasos , y en
la actualidad es de 60 :suscalles,son estrechas y mal empedra-
das; hay una escuela de primeras letras dotada con 5 cahíces
de trigo , pagados por los padres de los niños que á ella con-
curren, á la que vienen á aprender los primeros rudimentos .

los niños de Borraste y San Juste. La igl. parr. (la Asunción
de Nuestra Señora)

e
es matriz , comprende los anejos de

Berroy, Borrastrey Vinuales, y se halla servida por un cura,
cuya vacante se provee en concurso ante el diocesano. Las
aguas de que para los usos domésticos se sirven los vec. son de
fuente, y no de buena calidad por contener mineral ácido en
cantidad muy crecida , teniendo la cualidad de destruir la den-
tadura á los que las beben. Fuera del pueblo hay una ermita
(Jesús Nazareno) bastante capaz , sin renta alguna y se dice
que su imagen fué aparecida. A la parte S. y E. del 1. están
las balsas donde se cuece el cáñamo en posición perjudicial á
la salud porque sus aguas permanecen estancadas. Confina el

térm. por N. con el valle de Broto ; S. valle de Serrablo; E.
Rivera de Fiscal y valle de Solana, y O. con Sobrepuerta y
Yedra , estendiéndose una Jeg. en ambas direcciones ; en el y
en dirección N. se encuentra un pedazo de terreno sumamente
escabroso, denominado la pkrdina de Cancial en situación
tria y batida de tocios los vientos: corren por el térm., como
se ha dicho, el r. Ara sobre el cual á dist. de 300 pasos del

pueblo , á la parte E. se halla el puente de Fiscal de 388 pal-
mos delong. , 18 de lat. y 224 de altura; su construcción es

de piedra cantería muy sólida con 4 arcos magníficos , y des-
de el año de 1834 se encuentra demolido el machón principal,
amenazando ruina , sin que la escasez de medios de los vec.
pueda remediar una falta tan perentoria y de pública necesi-

dad. También se lian descubierto á muy corta dist. del pueblo
2 fuentes de agua mineral cuyo análisis químico no se ha ve-
rificado todavía ; manan muy poco

, y en los casos de herpes,
sama y tina que han sido empleadas, han producido los mejo-
res y mas rápidos resultados. Como á una hora dist. hácia el

N.
, y próximo al camino que conduce al valle de Broto , exis-

ten las paredes de un conveutoque fué de templarios bajo laad-
vocacíon de San Pedro de Nava (V.) La única parte del ter-
reno que se aprovecha es llana y de superior calidad la mitad,
floja y de segunda la otra ; el resto es de monte pedregoso y
secano. Los caminos son locales y de herradura , siendo el

principal el que conduce á Jaca. La fiesta del pueblo se celebra
el dia de su titular , que lo es el 15 de agosto, ind.: algunos
vec. se dedican á tejedores y sastres , abundando los últimos
en términos de ocuparse en su oficio en muchas pobl. inme-
diatas, comercio: una tienda de géneros ordinarios , dedicán-
dose adernas 2 ó 3 lorasteros que llaman en el pais polleros, al

cambio de huevos, pollos y perdices, por aceite , arroz , espe-

cias y otros art. con que surten á todos los pueblos de la co-
marca, prod.: trigo y demás cereales, judias, cáñamo y pa-
tatas , y abundantes y esquisitas frutas ', reputadas en el pais
por las mejores del alto Aragón ; cria ganado lanar y vacuno;
hay alguna caza y pesca de truchas y anguilas, pobl. : 34
vec. , 253 alm. riqueza imp. : 38,058 rs. contr. : 4,734 rs.

FISCABELOS : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de
Chapa y felig. de Sta. Eulalia de Eiras (V.). pobl. : 16 vec y
80 almas.

PISTEOS: (V. Fisteus;.

FISTEUS: 1. en la prov. de la Coruña
, ayuntamiento de

Mellid y felig. de San Martin de Moldes. (V.). pobl. : 4 vec,
30 0 1 IT) 3 S

FISTEUS ó FISTEOS (San Mamed de) : felig. en la proy.-
de Lugo (12 leg.), dióc. de Astorga, part. jud. y ayunt. de
Quiroga (l). sit. á la izq. del r. Quiroga: clima trio y sano.
Se compone de los lugares y cas. de Barjas, Besa-redonda,
Bustelo , Campo do val, Casa do vello, Eiras, Fisteus, Goya,
Lama, Parada-Piñol, Rugando, San Cristobo, Vílavoa y Vila-

me que rennen 84 casas. La igl. parr. (San Mamed), es ma-
ix'u de San Lorenzo de Villarmiel y su curato de entrada; se
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provee por Ires voces mistas, El TÉRM. confina por N. con Pa-

sos de Coure); al E. con su citado anejo; al S. con Bendollo, y
por O. con llermida: compréndelos montes de Val de Se-

eeira, Pico di- Torca, Casa de los Candannos, Chao de Car-

ballos y Rebola das üralleira : le bañan el r. Soldon, afluente

del Sil y arroyos Reboledo, Tojeira, Barjas y Villarbaeu: los

dos primeros lian origen al r. del Curtillo y los dos últimos

al Quiroga. El terreno es montuoso y quebrado: los cami-

nos malos y el correo se recibe en la cap. del part. PROD.;

centeno, patatas, algunas legumbres, combustibles y pastos:

cria ganado, prefiriendo el vacuno, ind.: la agrícola; una ter-

rería en Rugando y varios molinos harineros, pobl. 85 vec,
530 almas, con tu. con su ayunt (V.)

FISTEUS ó FíTEOS (Sta, María de): felig. en la prov. de

la Coruña (7 1/2 leg.), dióc. de Santiago (8) ,
part. jud. de

Arzda (4 1/V V ayunt. de Curtís (1). sit. en una dilatada

montaría con buena ventilación y clima templado y sano:

comprende los I. de Hádeos, Balderiz, lialter, Bayucas, Ca-

bana, Campos, Carriccira , Casanova , Ciencasas, Cheira,

Edreira , Estremil
,
Fontá, Fraga, Gudulles, lllana, Lagoa,

Martin, Merelas, Miraz, Outeiro, Pedreiro, Pereira, Pmeiro
de Vales, Seíxo, Vilares y Villarbello

,
que reúnen 131 casas

de pocas comodidades. La igl. parr. (Sta. María) es única y
su curato de pat róñalo lego : tiene 2 ermitas sit. en los indi-

cados I. de lllana y Pedreiro, cuyos vec. sostienen un sacer-

dote que celebra el santo sacrificio en los días festivos. El

TER>1. confina con el r. de Puente Cabalar, el cual le baña por

el S. á cuyo viento corren las aguas para unirse al Tambre.
El terreno montañoso, frío y pantanoso. Pasa de S. á N. el

camino que se dirige desde eí distrito de Mellid á Betauzos y
á la Coruña: el CORREO se recibe por la cap. del par.t prod.:

centeno y patatas; cria ganado vacuno, caballar, lanar y
cabrío ; hay alguna caza, ind : la agrícola y la elaboración

de buenos quesos de tetilla. Celebra feria el día 5 de cada

mes en el \. y campo de la lllana; en ella se beneficia abun-

dante ganado vacuno, caballar, lanar y de cerda, asi como
paños, quincalla, herrages y comestibles, pobl.: 131 vec.

ü'.i?. alm. contr. : con su ayunt. (V.)

FIT ERO : v. con ayunt. en la prov. y c. g. de Navarra, aud.

terr. de Pamplona (10 3/4 leg.), merind. y part jud. de'i'ude-

la (i), díóe,. nullius antiguamente, y ahora de Tarazona (5):

sir. á los 42" 3'49" de lat. N. y 1" 52' de long. E. del meridia-

no de Madrid, en los confines de Aragón y Castilla la Vieja,

en una vega formada por el r. Alhama sin la menor cuesta,

siendo su elevación sobre el nivel del mar de unos G00 pies; el

clima es saludable y templado
,
bajando en invierno pocas ve-

ces el termómetro á 2 bajo O y no subiendo en verano á

mas de 24 ó 27", habiéndose mirado como un fenómeno es-

traordinario , que en el pasado año 1846 hubiese llegado al-

gunos días á 33"; pero aun entonces se modificaba mucho el

calor por las brisas que bajan todas las noches de las sierras

causando un vientecillo suave y fresco que llaman Pavono los

del país, y se respira con sumo placer. La v. ocupa poquisimo
terreno por estar las casas casi apiñadas ; estas son núme-
ro de 500 poco mas ó menos , de 2 y 3 pisos , mas cómodas
que elegantes, particularmente una porción que tienen huerto:

la parte antigua que constituye la mitad de la pobl. se compo-
ne de malísimas calles , estrechas, torcidas, llenas de rinco-

nes y algunas sin salida ; mas eu la otra mitad , de construc-

ción moderna , son mas espaciosas y rectas , con especialidad

la Mayor que es hermosa
,
larga y ancha : todas ellas pueden

tener agua corriente , porque el pueblo está rodeado de rega-

dío para huertas y olivares que le circundan por todas parles:

hay escuela de niños concurrida por 72 y dotada con 5,000
rs., y de niñas á que acuden 67, con asignación á la maes-
tra de 2,000 rs. anuales. Entre las casas notables que se en-

cuentran debe hacerse memoria del monast. que fué de Ber-

nardos , cuyo edificio sit. al E. de la v. es espacioso. Sin em-
bargo , el frontis quedebia ser magnifico, es de pésimo gusto;

falta en él enteramente la simetría y se halla cortado perpen-

dicularmente por medio de unas feas tapias de tierra para for-

mar lo que laman járdin del Abad], y no es mas que un corral

lleno de escombros
, y otro que llaman de los conejos, que lo

afean estraordinariamente y dan á conocer que sus dueños ca-

recían absolutamente de la idea de lo bello. Antes de llegar á

él y á la plaza que le precede denominada de la Leña, porque
en esto la empleaban , hay otro edificio que es una crugia y
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llaman la CelleHa. En él está la portería. Lo interior del mo-
nasterio es mas regular. Hermosos claustros con celdas muy
capaces habitadas en tiempos por 40 monjes que disfrutaban (Je

8 a 1 0 000 duros de renta, y todas las oficinas necesarias consti •

luyen un buen edificio. La igl. parr. del pueblo, asi antes como
después de la esclaustración, está servida por un ecónomo y va-

rios sacerdotes que acuden paralas funciones solemnes; es tam-

bién sumamente capaz y de unaarquitectura gótica estraordina-

riamente sólida aunque pesada ; mé construida á espensas del

arz. de Toledo D. Rodrigo con ánimo de enterrarse en ella, lo

que no se verificó, pero existe el sepulcro que se hizo para el

electo. Abad de este monast. fué el Sr. D. Raimundo fundador
de la ónlen deCalatrava. La primitiva fundación del monast.

fué porel Abad Durando, francés, en la cumbre del monte Yelga
jurisd. de Alfaro. Alos3 añosáeausadelofríodel sitio, obtuvié-

ronlos raonges permiso para bajarse á la Granja de la misma ju-

risd. Allí se les donó en 1141 , la v. desierta de Nienzabas,
cuyos vestigios aun se conservan

,
pero al año de su per-

manencia en la Granja, se vinieron á Sta. María de Cas-

tellón , de cuyo edificio hicieron después un molino de acei-

te sito en tste lugar y cuyos vec. les vendieron y donaron va-

rias tierras. El térm. confina N. Corella; E. Cintruénigo y
monte Atala* a; S. Cervera del r. Alhama, y O. Egca de Cor-

nago , estos últimos de la prov. de Logroño : en él se encuen-

tran los llamados Tres mojones , donde es tradición que so-

bre un tambor comieron los reyes de Aragón , Castilla y Na-
varra , estando cada uno sentado en su propio reino : hay nu-

merosas canteras de yeso de calidad muy superior, que apro-

vechan los naturales y de que se surten ademas de la v. , Cin-

truénigo y Corella, y podrían también surtirseotros mas dist.

si los medios de transporte lo permitieran. Aparte de este mine-

ralquese vende en Filero ál rs. vn. robo, se hallan en sus térm.

grandísimas porciones de escelente piedra calcárea de muchas
variedades á propósito para elaborar cal , de la que se hace

poco uso á causa de la escelencia y baratura del yeso , inclusa

una que llaman del Baño, que es también la mas apropósílo

parala cantería por su hermosura y perpetua duración. Ade-

mas de estas canteras para fáb. , se halla otra de piedras silí-

ceas de muchas especies y variedades de contestura. La hay
blanda

, y por lo tanto fácil de labrar , que se emplea en silla-

res, y aunque en contacto de la atmósfera suele , como ya he-

mos indicado, salitrarse, sirve perfectamente para obras hi-

dráulicas. Otra que llaman Cicuna es mas consistente y muy
á proposito para hacer pilas destinadas á la conservación del

aceite, y en el pais las construyen de varias capacidades, has-

ta de 100 a. : hay también otra sumamenle dura , muy dificil

de labrar y sobre manera propia para ruedas de moler la oli-

va. Las hay por fin de granito coarzoso ó sean rocas primiti-

vas, que se las destina para este último objeto. Todo lo demás
relativo al estudio topográfico y geológico del territorio,

se espondrá detalladamente en la descripción del estable-

cimiento de baños, sobre cuyas aguas ejerce su influencia.

Dentro de la misma circunferencia junto á la frontera de

Castilla á la márg. der. del r. y frente á las Peñas del baño,

se halla la villa desierta y east. de Tudujen, célebre en la bis

loria por haberse disputado su propiedad los reyes de Castilla

y Navarra , sobre cuyas pretensiones pronunció sentencia

compromisal el cardenal Guido en favor del último. Fué dona-

do al abad Raimundo con facultad de repoblarlo con 50 fami-

lias mozárabes, lo que no se verificó ; dista 1/2 leg. del pueblo

y todavía se conservan los cimientos de las casas y algunas bó-

vedas del castillo. En la dilatada vega de Ormiñeu y á 1/4 de

leg. del pueblo, se conservan también los vestigios de otro mas
ant. que el anterior de que no hay memoria. En la Morería,

térm. también cercano al pueblo y aun mas inmediato á la

peña de Hitero, que es la que ha prestado su nombre á esta V.

existen los vestigios de otra pobl. sin duda árabe
,
según lo

manifista su nombre. En la Atalaya , cabezo el mas avanzado

hacia Navarra , desde donde se descubre un gran horizonte de

este ant. reino y el de Aragón, están todavía los cimientos de

la torre que la formaban, terreno: aunque corto, el de regadío

se ha procurado estender lo posible á toda costa haciéndole

producir el esmerado cultivo y activa laboriosidad de los na-

tules que no perdonan gasto para su beneficio , no contentán

dose con el estiércol que produce el ganado menudo del que

hay mas número del que pueden mantener los pastos, sino

que todavía lo traen de las jurisd. de Cervera y Alfaro. De



FIT
tiempo inmemorial usan en él los labradores el método de al-

ternaciones mejor calculado sin dejar jamás descansar la tier-

ra, sino lo puramente preciso para que llegue la época en que

se ha de poner el vegetal que debe suceder al anterior. En el

monte es imposible establecer las alternaciones, porque la se

quedad del clima no permite sembrar otras especies que las

cereales. Algunas personas usan también con el mejor éxito el

amejoramiento de las tierras mezclándolas el limo que sacan

de la limpia de las acequias y que llaman cargadizo y también

escombros. Por desgracia desconocen el uso y beneficio de la

amarga, que tanto abunda en los blancares. Entre este corto

regadío debe contarse la lucida vega de Añamaca por la que

corre el pequeño r. del mismo nombre , que naciendo en la la-

guna de Ansvieja en la falda del Moncayo, atraviesa el término

que da nombré á la laguna, el de Débanos y el de Cervera y
desagua en el r. Alama, en el de Fitero, frente á las Peñas del

baño , aunque solo en invierno le tributa sus aguas, porque en

el verano se invierten todas en regar ladilatada vega, que per-

tenece á los 4 espresados pueblos. La cosecha del monte es bas-

tante precaria por la escasez de lluvias que acostumbra esperi-

mentarse. Baña este terr. el r. Alhama que atraviesa el térm.

en dirección SO. hasta confluir en el Ebru cerca deAlfaro.-eu el

puente que había sobre el mismo álas inmediaciones de la v. y
que constaba de dos arcos semicirculares, se arruinó el uno en

la noche del 16 de setiembre del año 27 y amenazando el otro

hacer lo mismo, se resolvió derribarlo y volverlo á construir,

lo que se verificó en 1843 haciendo sus arcos mas rebajadus

con los arranques de la hermosa peña del Baño, hasta encima

de las aguas altas, y lo demás de ladrillo, resultando una obra

sólida y elegante. Con este motivo se ha hecho á su bajada

opuesta, un hermoso paseo de 4 hileras de árboles y 400 pa-

sos de largo que progresa estraordinariamente y hace la deli-

cia de la pobl. que lo frecuenta. Otro paseo poco menor se está

formando un poco mas lejos, en el sitio llamado Las minas,

que es mas apropósito para el invierno, por el abrigo en que es

tá. Las aguas de los manantiales son minero salinas, especial-

mente la de Vatdcespinele, que es copiosa y se aprovecha para

regar todo un término con el mejor éxito para la vejetacion,

por medio de su distribución bien entendida. Pero la mas in-

teresante es la de la fuente del baño.

Caminos. Como ei terreno no es en general quebrado, aun-

que tampoco completamente llano, los caminos bien que na-

turales, son accesibles á carruages. Sin embargo: el que puede

considerarse principal que dirige por una parte á los ba-

ños y por otra á Tudela por Cintruénigo, está medianamente
cuidado. Por él transita la diligencia que durante la tempo-

rada de los baños viene á ellos de Tudela un dia sí y otro no,

al precio de 20 rs. cada asiento. Esto y el no ser el pueblo de

paso mas que por algunos arrieros castellanos, hace que no

haya otros carruages que se empleen en transportes, ni mas
que un miserable mesón, sin fondas ni cafes. Por la jurisd.

de Filero y 3/4 de leg. distante, pasa el camino real de Na-
varra, primero que se construyó en España y concluye en los

tres mojones, sin que desde tanto tiempo se haya pensado en

continuarle por Castilla para Madrid á donde se dirige. El

correo se recibe de Tudela.

Productos. Trigo, cebada, centeno, avena, alubias, habas,

cáñamo, patatas, vino, aceite, verduras y frutas; debiendo mi-

rarse como una producción particular los plantones de olivo

que se crian y estraen con especialidad á los pueblos inmedia

tos de Aragón , donde se venden de 5 años á 8 y 10 rs. vn.:

cria y mautiene ganado lanar hasta el número de 8,000 cabe-

zas, algunas cabras y colmenas; hay alguna caza y pesca en el

r. ind. : ademas de la agricultura y demás que va espresado,

hay 100 alpai gateros, cuyos productos industriales de alguna

consideración se esportan á las prov. limítrofes y á la corte, y
aun alguna vez á Portugal. Antes se elaboraban paños ordinarios

de muy buena calidad y que estaban bien acreditados; pero esta

ind. ha desaparecido desde la introducción de las máquinas, con

cuyos adelantos no puede competir, comercio : estraccion de

alpargatas, aceite, vino, hortalizas y en años abundantes de ce-

reales: también se importa algún cáñamo, pobl.: G00 vec. 2,190
alm. riqueza: 747,309 rs.

En Filero no hay ningún pobre ni ningún rico: pues las fa-

milias mas bien acomodadas no deben su bien estar al cúmulo
de sus bienes poco cuantiosos, sino á lo morigerado de sus cos-

tumbres, á sus ningunos vicios, á su ninguna holgazanería, á su
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asidua aplicación en cuidar sus haciendas y presenciar el tra-

bajo de sus peones y á su ningún lujo. Y los pobres, los jorna-

leros no se contentan con trabajar las horas que les exige el jor-

nal de 5 rs. vn. que ganan, sino que antes y después cuando el

tiempo lo permite , van á cultivar una piececíta propia ú otra

que han tomado en renta, y otras tierras que sus amos les dan

en los olivares sin mas retribución que limpiar las acequias. En
ellas cojen cáñamo destinado para pagar el alquiler de las ca-

sas, patatas, alubias, pimientos, berzas y otras muchas horta-

lizas que los regalan y proporcionan á otros. Hasta en los días

festivos se ocupan en conducirá ellas estiércol, en regar ú otras

labores urgentes que suelen proporcionarles utilidad ,
aléjaDlos

de la ociosidad, origen de todas las desgracias Sus hijos se de- .

dican desde la mas tierna edad á coser alpargatas , con lo que

contribuyen no poco al bien estar de la casa; esta vida laboriosa

al par que frugal, les proporcioua lo neresario y les hace abor-

recer la vagancia y mendicidad, aun cuando lleguen á una edad

avanzada, en que no puedan trabajar.

Historia. La primitiva pobl. de Fitero estuvo en un corti-

jo que todavía se conserva con el mismo nombre, pegado á la

igl. del monast. de Ntra. Sra. , que murado servia de refugio

á los habitantes en las frecuentes guerras de los reinos que

confinaban al formarse aquel canlar : liarlo era, Castilla pe-

queño rincón cuando Amaga era cabeza, y Fitero mojón. De
esta circunstancia hubo de prevenirle el nombre de Hilero ó

Fitero. Fué muy frecuéntela alternativa de su dominio entre

los reyes de Castilla y Navarra, hasta que en el año de 1373

D. Enrique II de Castilla y D. Cárlos II de Navarra, compro-
metieron la decisión de sus pretensiones en el cardenal Guido

de Bolonia, quien sentenció en favor de Navarra'. En el año

1482 el abadD. Fr. Miguel Peralta determinó ampliar el cas.

y dará los nuevos vecinos solares para casas, heredades y
goce en todos los términos de montes que comprenden los de

Turugen y Nienzabas. Pertenecía el senorio ó juris !. de esta

v. al monast., este nombraba para su gobierno un ale. mayor,
otro ordinario, regidores y oíros oficiales.

FITERO (baños de): A 3/4 de leg. de la v. de Filero, y 3 de

Tudelasit. ála parle meridional de estaprov. hacia los confines

de Aragón y Castilla y en la base de 3 montañas que forman

una cañada, se encuentrael establecimiento de aguas minerales

de Fitero , de figura irregular , que aunque no de construcción

moderna , tampoco la tiene demasiado ant. Al frente de la fa-

chada principal sil. al S. hay una plaza de 81 pasos de long., y
38 de lat. poco mas ó menos , destinada al paseo de los

bañistas. Hemos dicho que la cañada donde se encuentra el edi-

licioestá formada de la basede 3 montañas elevadas querodean

la casa por la parte de O, E. y N. Estos montes se componen en

sn mayor parte decanterasdeyesodela mejor calidad. Ademas
de este mineral se hallan grandísimas porciones de escelente

piedra calcárei y otras canteras de piedra sillería de mu-
chas especies. Todos estos terrenos calcáreos que forman

colinas tal cual elevadas, manifiestan vestigios volcánicos, y
aun se ñola entre Castilla y Peñarroya mirando al S. , señales

decráter y lavas. Su formación ha sido evidentemente por ele-

vación , electo de un gran calaclismo
; pues todas las rocas se

encuentran ó muy inclinarlas , ó en si t. vertical ó invertidas.

También se halla en la cúspide de un cabezo llamado dé los

Blancares, variedad de conchas, ó por mejor decir , el jugo de

núcleo lapídeo, que se petrificó y amoldó en ellas antes de su

descomposición. Se hallan también diseminadas por el vértice

meridionaldel cabezo'de la Atalaya, piedras sueltas de cuarzo,

pero no se ven canteras que puedan dar indicio de mineral. La
Atalaya, asi como los terrenos adyacenles v susparalelos á la

otra márg. del r. Alama, son de aluvión. No se nota señal al-

guna en ninguna otra parte de mineral, sino un poco de hierro

enlas peñas llamad is del Baño , mas no en cantidad suficiente

para poder esplotarlo. Los cabezos, colinas y cañadas de estas

montañas, están cubiertas de romero, lomillo, espliego , té sil-

vestre y madre selva , en tal abundancia, que es la leña de los

pobres y la que se emplea generalmente para hornos de pan
cocer. La tierra de regadío que eslá á 400 pasos del estableci-

miento en las márg. del r. Alama, produce una porción de
plantas oficinales, como son el lúpulo, el zumaque, el tusíla-

go , la achicoria, la aristoloquh, la buglosa , la rubia, el opio,

el hinojo , el salicor y otras muchas de las que saca diaria uti-

lidad la medicina. Alguna presta el esparto que se emplea en

serones, esteras y otros usos. Se encuentra también en estos



montes uno que otro manantial insignificante; es sin embargo
muy digno de llamar la atención el del Baíio. Este asombroso
manantial es el que probablemente ha dado el nombre árabe

que tiene el r. Albama, que pasa á400 pasos del establecimien-

to , en cuyas aguas se confunde : nace á la mitad de la ver-

tiente de unos cabezos que le circundan por la parle E., y tal es

su abundancia, que casi puede hacer mover una rueda de moli-

no. Que la estación sea seca ó lluviosa, calurosa ó fria , él es

inalterable: sus aguas siempre diáfanas tienen constantemente

la misma temperatura
,
que como so verá mas adelante , es de

38 grados del termómetro de Reaumur. Esto, y hallarse sit.

en una localidad tan inferior á las grandes sierras de Alcara-

ma y San Pedro, y sobre un banco arcilloso impermeable que

ocupa todo el terreno á bastante profundidad, hace creer que

su origen se halle debajo de este banco á unos 2,700 pies de

profundidad y que forma una fuente ascendente ó sea un pozo

artesiano natural. De otro modo no es fácil esplicar su inalte-

rabilidad y constancia en cantidad , diafanidad y color termo-

métrico ; pues la csplicacion por la descomposición de las piri-

tas generalmente recibida, ofrece dificultades totalmente insu-

perables. La fuente se halla diseminada por una galería abier-

ta en peña viva , ejecutada en liempos muy remotos : encuén-

trase en los confines de Navarra con Castilla, dista 3/4 de hora

déla v. deFitero.yse halla 700 varas mas sept., y 67 1/2 mas
elevada. No parece sino que la misma naturaleza ha demarcado

los lim. de Navarra y Castilla, especialmente por el O.,

pues separa dichas prov. el agua termal que sale de

los baños. Toda la parte de Castilla es sumamente montuosa,

y desde que se entra en Navarra no hay mas alturas

que los cabezos de las peñas del Baño y la Atalaya poe la

márg. izq. del r. , y el cast. Peñarroya, Roscas y Valderome-

nil por la der. Se'mejante disposición hace que las lluvias

sean raras. Para que tengan lugar es precisoq ue se pronun-

cie un viento levante algo recio que trayendo las nieblas del

mediterráneo que dista 00 leg., las oprima sobre las sierras de

Castilla , para que en este horizonte se disuelvan en lluvias:

y como en esa parte de levante no hay alturas que promuevan
viento, se observa pocas veces en fuerza suficiente para el

objeto. Al contrario , estas grandes sierras solamente dis-

tantes 4 leg., promueven el viento O., que no encontrando obs-

táculo hasta el mediterráneo , en un instante barre las nubes

y despeja la atmósfera desvaneciendo las esperanzas mejor

fundadas de los labradores , siempre ansiosos de que llueva.

Luego que esto se verifica con mas frecuencia de lo que se an-

helaba , se promueven impetuosos vientos que son los que en

general alejan las lluvias, aunque alguna vez suelen hacer tor-

mentosos aguaceros, y los que mas enfrian la atmósfera. Otra

de las Causas y no la menos influyente de la escasez de lluvias

que se esperimenta, es la falta de arbolado en muchas leg. al

contorno : y lo peor es que no se ve fácil remedio, porque el

interés mai entendido de los ganaderos, se opondrá siempre á

su plantación. Todas estas causas unidas á la poca elevación

del pais, determina la suave temperatura que generalmente

reina. Lloviendo poco debe también nevar poco
, y asi sucede.

Tampoco es el pais muy propenso á nublados. La estación

mas agradable es el otoño: reina la calma en los vientos, la se-

renidad en la atmósfera y la suavidad en la temperatura que
se hace mas notable], porque á muy poca dist. un clima suma-
mente diverso, es no solo en estremo frió, sino que también

da la vejetacion cerca de 2 meses mas tardía. El ganado que
pace en estos montes es de la clase lanar y cabrio. La caza es

escasísima
,
particularmente en las inmediaciones del es-

tablecimiento , no obstante de estar sit. en terreno mon-
tuoso.

El establecimiento , único edificio que existe en la base de

las 3 montañas que forman una cañada , se compone de dos

cuerpos y planta con 3 corredores rectangulares. A la entrada

del establecimiento hay un patio bastante reducido , y á lá

der. siguiendo el corredor , se encuentra la fuente de la agua
mineral en un cuarto bastante espacioso con sus asientos , des

tinadoá bebería los enfermos. Siguiendo este corredor está la

escalera principal al concluir el ángulo izq. del establecimiento

que conduce al primer cuerpo del mismo , y af pie de la escale-

ra á la mano izq. se halla la puerta que hace frente al ángulo

izq. del corredor donde están situados los baños. Desde el pa-

tio de entrada á la izq. y volviendo al ángulo del mismo cor-

redor der. , se encuentran diferentes cuartos que algunos de

ellos sirven para pobres y tropa
, y otros los ocupa el arren-

dador para tienda y demás odrinas que necesita. Concluido el

corredor dclángulo der, desembocando en el último de la izq.,

se encuentran 4 baños nuevamente construidos de piedra de
sillería ; antes de llegar á ellos, pero en el mismo corredor se

construyen actualmente otros tantos de mayor lujo y de mas
moderna y cómoda forma, pues son de marmol y nada dejan
que desear. Cada baño tiene 2 conductos con sus grifos de
bronce para que el agua del manantial los surta de lo que ne-

cesiten .- uno de los referidos conductores viene directamente
del manantial ; el otro es igualmente del mismo, cuya agua
se deposita en un estanque, donde enfriándose tiene la ventaja

de que cada enfermo recibe el baño á la temperati ra que con-
viene á su dolencia. En el mismo corredor se encuentran los

pozos que llaman Viejos, de que antiguamente se servían, mas
hoy por su mala construcción y muchos defectos , puede de-

cirse que están en desuso. Contiguo á dichos pozos hay un
cuarto oscuro en que por una canal pasa el agua mineral desti

nada para que los enfermos la reciban á golpe, siendo este uno
de los métodos mas apreciables por sus buenos efectos en va-
rias enfermedades. En la misma dirección de estos baños y
canal, está el c iarlo destinado para los baños de vapor que
consiste en una cavidad contigua á la mina por donde viene el

agua mineral ; su construcción es una bóveda de ladrillo en
forma de óvalo, y al fondo de él hay un conduelo hecho
igualmente de ladrillo

,
cuya long. dicen ser de 80 varas de

dist. hasta el verdadero manantial de las aguas ; su lat. es de
4 1/2 pies. Concluye este corredor con la puerta que llevamos
citada al pie de Ja escalera principal , en cuyo estremo empe-
zando el primer cuerpo del edificio

,
hay un salón que sirve de

comedor, yá cuya der. hay algunoscuarlosqu eaunque no tan

cómodos como los de los corredores, sirven también para hos
pedarsc los enfermos , cuando la concurrencia es numerosa. Al
fondo del salón del comedor se halla una capilla que prolonga
el ángulo ¡zq. del edificio. Los 3 ángulos restantes del estable-

cimiento forman un corredor, á cuyos lados se hallan los apo-

sentos que ocupan los enfermos durante su estancia. Siendo
tan necesario que en estos establecimientos haya un punto de
reunión en que los enfermos se entreguen naturalmente á las

relaciones sociales , olvidando por momentos el sufrimiento de
sus propias dolencias, se construyó en 1843 una sala de recreo
en el primer piso, en la qué se desplegó el mayor lujo en los

muebles y pinturas. El segundo cuerpo del edificio sobre igual

localidad que el primero, está totalménle su'bdivididopara los

concurrentes.

Servicio dsl establecimiento. No existiendo edificio alguno
mas que el descrito , hay á cargo del arrendatario una fonda
para los concurrentes que quieran Comer contratados, cuyos
precios son 6, 10 y 14 rs. diarios; sin perjuicio de proporcio-
nar todo el menage necesario bajo el precio que estipulen con
el referido arrendatario, á los que por sí quieran prepararse
los alimentos; pudiendo ademas, si gustan los señores concur-
rentes , traer consigo las camas y ropas que crean necesitar;

en el concepto que no haciéndolo , las hallarán en el estableci-

miento de toda satisfacción. Para el servicio de los bañis-

tas hay sirvientes de ambos sexos. El estado en que se en-

cuentran la fuente, baños, esfufa , edificio y caminos, es bás-
tanle satisfactorio.

Propiedades físicas. Habiendo dicho ya de dónde nace el

agua de Fitero, añadiremos que sin detenerse ni acumularse ert

ningún receptáculo en que pudiera sufrir alteraciones, no solo
físicas sino también químicas que las desvirtuara, ó corre desde
luego hacia las pilas para elinmediatoserviciodelos bañislasóse
derrama en elr. Alliama; asi puede asegurarse que los baños de-

ben ser lan eficaces como si se tomaran en el mismo manantial.
El caudal de agua que este proporciona es igual á 168,480
pulgadas cúbicas que equivalen poco mas ó menos á 95 pies

también cúbicos. Una tradición antiquísima y confirmada por
la Observación no interrumpida, enseña que tamaña cantidad
de agua salutífera es siempre constante. Su temperatura en to-

das épocas, estaciófies y demás circunstancias, sean de lá na-
turaleza que fueren, se manifiesta invariable, y es la de 38° del

termómetro de Reaumour. No puede ser mas clara ni cristali

na , careciendo enteramente de olor y color, y dejando ver en
su superficie al momento de nacer algunas burbujas aerifer-

mes; es untuosa al tacto; su peso específico igual ó tal vez im-
perceptiblemente mayor que el del agua destilada; deposita no
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los cauces y conducios por donde corren pozos ó sedimientos sa-

linos que puedan llegar á formar incrustaciones. Es sin duda
lamentable que hasta ahora no haya sido destinada el agua de

Fitero á ningún uso económico ni fabril; alguna vez se eslraen

del establecimiento con objeto medicinal cantidades poco con-

siderables de ella.

2." Piiopiedades Químicas. A mediados del siglo pasado

el Dr. D. Gerónimo Rivas , médico de la v. , practicó

mostrada lavarlos ensayos químico analíticos , de los que
resulta de existencia de algunas sales en el líquido de que
tratamos, ya demás la del hierro y del azufre. Semejan-
tes ensayos en verdad muy incompletos

,
prueban ya que

el agua de Fitero pertenece alas minero-salinas y que ba de
ser muy eficaz. Algunos años atrás D. José Antonio Jimé-

nez, farmacéutico de Cervera , estudió los productos obteni-

dos á beneficio de la evaporación del agua, y aseguró ser las

siguientes:

Bi carbonato de cal.

Sulfato de la misma base,

ílidroclorato de cal con esceso.

Idem de sosa.

Proto-sulfato de magnesia.

Idem de alúmina.

Cal.

Magnesia.
Alúmina.

Digno es de notarse que el referido químico diga que única-

mentf por uno de los reactivos químicos después de haber em-
pleado varios, sin que diesen ninguna señal de existir en el agua
hierro, se manifestó este á las 24 horas; cuando por la análisis

siguiente se demuestra la presencia de dicho metal en suficiente

cantidad para comunicar al liquido virtudes tónicas y aperiti-

vas, muy apropósito para esplicarlas maravillosas curaciones

de las enfermedades ocasionadas por la debilidad
,
que en tan

inmenso número se obtienen en el establecimiento. En el mes
de diciembre de 1846, se verificó la análisis química del agua
medicinal do Fitero, en la cátedra de análisis de la facultad de
esta corle. Los trabajos necesarios se ejecutaron bajo la direc-

ción del Dr. en medicina y cirujia D. Ignacio Oliva. Hé aqui
el resultado de esta última y completa análisis: el agua meili-

oinal de Filero no ejerce acción en la tintura de tornasol, ya en
su natural color ya enrojecida por un ácido: tampoco la ejerce

en el jarabe de violeta; por consiguiente no es dicha agua acida
ni alcalina. 100 partes de ella se componen de

Clorydrato de cal 0'33

Idem de sosa o'04

Carbonato de cal o' 15
Sulfato de la misma base O'OÍ»

Idem de magnesia : o'07

Idem de alúmina 0'05

Sal ferrosa , 0'17

Agua 09'10

Se vé pues que no hay en ello ácidos en estado libre, pues
naturaleza hizo que se combinasen con las bases salificables,

formando las sales que se acaban de enumerar. Las sustancias

á las que debe sus principales virtudes, son el muriato de cal,

el azufre y el hierro: no puede sin embargo desconocerse la

energía terapéutica que debe probablemente al ácido carbóni-
co, pues es notable la cantidad de carbonato calcáreo. Todo el

azufre contenido se halla combinado con el oxígeno, formando
acido sulfúrico, que neutraliza en el agua de que hablamos , la

magnesia, la alúmina y una parte de cal, de cuyas combinacio-
nes resultan los sulfatos de cal , magnesia' y alúmina , de que
hace mérito el análisis. En cuanto á la presencia de la sal ferro r

sa; no puede elevarse contra ella la menor duda
,
porque todos

los reactivos convenientes la demuestran, tan luego como se ha
tratado el agua según los principios químicos

,
que enseñan la

manera de descubrir estas sales.

Propiedades medicinales. Al considerar la preciosa com-
posición del agua de Fitero, esto es, la eficacia de las sus-
tancias que contiene, se concille desde luego que el autor de
la naturaleza ha doiado aquel pais de uno de los agentes me-
dicinales mas poderosos, con cuyo uso bien dirigido puede
el médico curar infinitas de las enfermedades que afijen la
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especie humana. Trátase de una agua mineral tónica, diuré-

tica, aperitiva, fundente etc. , que únicamente podría estar

en alguna ocasión contraindicada, pero que nunca, absolu-

tamente nunca, ha causado ni causará daños de considera-

ción. Promueve las evacuaciones de la piel , del vientre y de
los ríñones, esto es, aumenta el sudor, la defecación y las

orinas; muéstrase útilísima en las clorosis ú opilaciones, hi-

pocondrías, parálisis, todas las enfermedades nerviosas, y
en fin, en cuantos males reconozca el facultativo la virtud ó

debilidad de los sólidos y escesivas fluidez ó pobreza de los

humores. Es, pues, muy natural que en todas las témpora
das se observen con satisfacción restablecidos á su estado

normal tantos miembros paralíticos, tantas articulaciones in-

móviles, (antas cúiis mas ó menos cubiertas de repugnantes
dolencias, y que se vean tantas úlceras cicatrizadas. Inter-

minables catálogos podrían formarse de reumatismos cróni-

cos ya simples, ya complicados de venéreo , de dolores ar

tríticos, de heridas de armas de fuego, de afecciones cerebra-

les sin congestión sanguínea en el encéfalo, de histerismos,

esterilidades, y de muchísimas otras enfermedades, sobre

todo las procedentes de atonía, pronta y radicalmente cura-

das por el uso interno, esterno, ó por ambos á la vez del

agua de Fitero. De lo dicho se infiere , y se inferirá todavía

mejor de alguna observación hecha, cuán inexacto y ridí-

culo era el lema que en tiempos ant. se veia sobre la puerta

del establecimiento : «Esta agua lodo lo cura, menos gálico

y locura.» Lejos, sin embargo, la ridicula idea de hacer de

¡a tal agua una panacea universal, nadie puede.ignorar que
ningún remedio, por soberano que sea, puede convenir á

todos los enfermos, á todas las" dolencias, y eu todas las cir-

cunstancias. Asi es que nunca debe aconsejarse el uso del

agua indicada á las mujeres durante la preñez, ni aun si-

quiera durante la menstruación ; tampoco á los sugetos de
temperamento muy sanguíneo, ó de fibra muy irritable, mu-
cho menos á los que presentan síntomas de congestión en el

cerebro, ó de lesión en los órganos respiratorios, ni á los

que sufren hemorragias activas, y en especial hemoptisis.

Modo de administrar las aguas. Estas aguas termales

se prescriben en bebida, baños, chorros y estufas. En be-

bida se loman por la mañana y nunca en los intervalos de
las comidas; la dosis regular de 3 ó 4 cuartillos. Tomadas
en el manantial sientan bien , y por lo común no perturban

las funciones digestivas á pesar de su elevada temperatura.

Se puede templar su acción siempre que haya temor de que
causen irritación , mezclándolas con leche , agua de goma, ó

infusión de tila. Por lo común producen evacuaciones de vien-

tre y orina. Estas aguas tienen la ventaja de no irritar los

órganos digestivos , no causan dolores de vientre , y lejos de

debilitar dan tono á estos mismos órganos, reaniman las fun-

ciones desfallecidas y abren el apetito. Por lo común te beben
calientes y se ayuda su acción por la adición de una sal neu-

tra cuando los pacientes son difíciles de purgar. Estas aguas

no deben beberse muchos dias seguidos cuando se emplean
como purgantes, porque si se continuase su uso por largo

tiempo estenuarian los enfermos y les producirían diarreas

pertinaces. El modo de obrar las aguas salinas como alte-

rantes puede esplicarse de muchas maneras, no siendo tal

vez ninguna de ellas satisfactoria. De cualquier modo que
sea es preciso cuando se emplean con este objeto prescribir-

las en escasa dosis ; asi conservan la regularidad de las eva-

cuaciones albinas, pues no llegan á purgar, aumentan la

secreción de los ríñones produciendo al mismo tiempo cierta

depuración de los humores, á beneficio de la que se denomi-
nan los principios morbosos. En atención á esta benéfica ma-
nera de obrar, dice Patissier, que su uso continuado largo

tiempo cura radicalmente, ó al menos palia muchas afeccio-

nes abdominales crónicas. Es digno de advertirse que tales

curaciones se efectúan sin fenómenos notables; el enfermo
por mas cuidado que ponga en observarse , no percibe cosa

insólita , y únicamente tiene el íntimo convencimiento de es-

tar mejor, observando del modo mas seguro ,que su salud dia-

riamente robustece.

Cuando se loman en pequeña cantidad las aguas, son incon-

testablemente tónicas y aun algo escitantes; asi se aumenta
con su uso el calor de los intestinos y la astricción de todo el

abdomen, como suele suceder lomando cualquiera otra de las

aguas salinas.

Por lo que respecta á los baños, se emplean las aguas de
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Filero para generales , Bemicupios y parciales ó locales. Es

Í
(rucien lo empezar por los baños templados; la temperatura do
os generales no debe "hablando de un modo que puede admi-
tir alguna cscepcioif esceder de 29 ó .'10 grados, siendo su du-
ración media de cuarenta minutos. Los baños no solo hacen
sentir :la acción benéfica del líquido saludable en la piel, sino

también en las ulceras del vientre
, especialmente en el estó-

mago, lis bien sabido que se establece una lijera irritación en

el sistema cutáneo, en virtud de la cual ejerce sus funciones

con muy notable actividad, aumentándose mucho la transpi-

ración.

Todas las aguas minero-salinas reaniman la circulación

lánguida, comunican dirección conveniente á las propiedades

vitales aberradas en su tendencia, encaminan hacia el tipo fi-

siológico las secreciones desarregladas ó suprimidas, provocan
exantemas, diviesos y otros pequeños males á fin de que sir-

van de crisis á los mayores, que por fin causan en toda la eco-

no mia una transmutación íntima y necesaria para que se goce
de perfecta salud. Tal y tantos beneficios produce el agua de
Fitero, que es una de las mas poderosas de las salinas.

Como nunca se debe abusar de los medios que asi modifi-

can el estado de los órganos del cuerpo humano , siempre que
el médico observe ser demasiada la acción simultanea de las

aguas de que tratamos en la mucosa-gastro intestinal y en la

piel, pues ambas estensas superficies se ponen en contacto del

líquido , cuando los enfermos toman baños y al mismo tiem-

po beben el agua , se apresurará á suspender la bebida ó el

baño. Ya se tiene siempre la prudente precaución de r.o per-

mitir que nadie se bañe antes de estar acostumbrado á beber

el agua. Si se intenta producir una reacción en general, se han
de administrar baños calientes y chorros , pues bajo de esta

forma son muy á propósito para lograrla. Este consejo tiene

todos los dias su aplicación práctica en el tratamiento de las

parálisis y atonías. Aunque los efectos de los chorros de una
agua mineral termal dependan de las propiedades físicas y
químicas del líquido, es menester contar también con la in-

fluencia que tienen en su modo de obrar muchas y otras cir-

cunstancias, v. g. capacidad del receptáculo , altura de la caí-

da de la misma agua, dirección y diámetro de los tubos con-

ductores y de los canutillos que se adoptan al caño principal

de la fuente. Es principalmente este modo de administrar el

agua de Fitero, el que procura tan á menudo la dulce satisfac-

ción de ver salir del establecimiento perfectamente curados y
andando con la mas completa firmeza, á sugetos que poco an-

tes llegaron á él peniblemente apoyados en sus muletas. Ha-
biendo indicado ya varias veces cuanto aumentan la transpira-

ción los baños líquidos de Fitero , facilísimamente se concibe

el copioso sudor que inundará los cuerpos de los sugetos que
tomen baños de vapor con que se combaten todas las tempo-
radas en gran número , reumatismos crónicos tanto generales

como parciales y vicios sifilíticos. Reasumiendo pues en dos

palabras todo lo relativo al modo de administrar las aguas
de Fitero, bien puede decirse que con tan precioso líquido ya
ordenado interiormente, ya en baños generales, semicupios y
parciales

, ya reducido al estado de vapor
,
ya finalmente en

immersiones , lavativas, etc. etc., puede estar seguro el di-

rector facultativo del establecimiento de poseer para alivio de
la humanidad doliente uno de los medios curativos mas gran-

des y eficaces de la naturaleza.

Estas aguas tienen suma analogía en sus virtudes y eficacia

con las de Caldas de Mombuy, en Cataluña ; con las de Arne
dillo en la Rioja ; con las de Arcliena en Murcia ; con las de

Badén* en Suiza; con las de Badén en Suabia ; con las de

Evaux, pequeña c. del Creuse; con las de Bagneres , Adour,
deBourbon , Archambault, de Luxeuil, etc., etc.

El director de tan celebrados baños, lo es en la actualidad el

acreditado profesor y nuestro particular amigo el Sr. D. Ciri-

lo Castro, á quien debemos las precedentes noticias que ter-

minamos con la siguiente:

Tabla de los precios relativos al servicio del
establecimiento.

I

Bebida sola 40 rs. por 9 dias.

Baños de toda especie apo- j „ú _

sentó y agua en bebida. .}
80 ld

' P or ld "

ÍMesa primera 14 id. al dia.

Idem segunda 10 id. id.

Idem tercera 6 id. id.

Cama.. Una., 40 id. por 9 dias.

HZ
F1TERS (es): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, parí. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Muro.
FITO: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona fo hor)'

part. jud. de la Bisbal (i |/2), aud. lerr. , c. g. deBarcelona
(18). srr. entre bosques con buena ventilación y cuma sano.
Tiene 10 casas, una igl. parr. (Sta. Colonia), servida por
un cura de ingreso, y muchas fuentes de aguas esquisitas para
el surtido y uso común del vecindario. El TÉRM. confina Ñ.
Fontela

; E. y O. Calouge. y S. Montras, eslendiéndose 1 1/2
leg. por cada uno de los indicados puntos. El TERRENO es dr
mediana calidad, parle de cultivo y parte montuoso, poblado
de enemas y alcornoques: le cruzan varios caminos locales y
el correo se recibe de la cab. del part. pnoo.: cereales le-
gumbres, frutas de todas clases y corcho: cria ganado lanar

y de cerda y caza de conejos, perdices y lobos, ind. y CO-
MERCIÓ : el corcho elaborado y en rama, pobl.: 10 vec ,156,
almas, caí-, pnoo. : 1.469.200. IMP. : 30,730.
FITO (el): desp. on la prov.de Zamora, part. jud. de

Toro. sit. a 1/4 de leg. da Tagarabuena á O. y sobre la izq.
del camino que va de Toro á Pozoantiguo. Se descubren en
un alto las rumas de sus edificios y poco mas adelante á la
salida de un valle existe todavía un pozo con brocal de pie
dra de buenas aguas, que regularmente servirían para el

abasto del pueblo. Labran su campo los vec. de Villar Don
Diego y los de los enunciados de Tagarabuena y Pozo-
antiguo.

FITOIRO: I. en la prov, de Lugo, ayunt. de Pastoriza v fe-
lig. de Sta. Maria de Bretona. (V.)

FITOIRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Sal-
vador de Pastoriza. (V.) pobl.: 14 vec, 04 alm.
FITOIRO (San; : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Montea
1

erramo. (V.) pobl. : 12 vec. y 57
almas.

FITOIRO (San) : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Rio

y felig. de San Juan de Argas. (V.) pobl.: 28 vec. y 144 alm.
FITOIRO (San) : I. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Castro-

verde y felig. de Sta Eulalia de Bolano. (V.) pobl.: 3 vec, 17
almas.

FITOIRO (San Payo) : felig. en la prov. y dióc de Orense
(7 leg.), part. jud. de la Puebla de Tribus (2), ayunt de Chan-
dreja (l 1/2). sit. en posición muy elevada, combatida por lo-
dos los vientos; el clima es muy frío y propenso á dolores de
costado, pulmonías, reumas, erisipelas y algunas tercianas.
Tiene unas 42 casas repartidas en las ald. de Airas, Campo,
Carballo, Cas-JuanmhV'z , Cima de Vila, Lamas y Valdemio-
tos. Hay escuela de primeras letras frecuentada por 50 niños,
cuyo maestro perciba uno y medio ferrado de centeno por cada
alumno. La igl. parr. (San Pay») está servida por un cura de
entrada y patronato laical. Confina el térm. N. Burgo; E. Fon-
teita; S. Rabal, y O. Drados. El terreno es montuoso y de in-

ferior calidad: brotan en varios puntos fuentes de buenas aguas
que sirven para beber y otros objetos. Los caminos son locales

y en malísimo estado: el correo se recibe de Castro Caldelas
por balíjero 3 veces á la semana, prod.: centeno, patatas, po-
ca* legumbres, lena y yerba: mantiene ganado vacuno, mular,
caballar , lanar y algún cabrio : hay caza de liebres , conejos,

perdices , corzos y algunos gamoy. pobl. : 42 vec. , 109 alm.
contr.: con su ayunt. (V.)

FlüNCHAL: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdovi-
ño y felig. de San Vicente de Meirás. (V.)
FIUNTE:!. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela y fe-

lig. de Sta. Maria de Cabalar (V.) pobl.: 3 vec, 23 alm.
FIX: I. en'laprov. déla Coruña, ayunt. de Puentes de Gar-

cía Rodríguez y felig. de Sta. Maria de Deveso. (V.)

FIXO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San Vicente
de Pino y felig. de Sta. Maria de Badina. (V.) pobl. : 1 vec,
7 almas.

FIZ (San): ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin y
felig. de San Pedro Feliz de la Jesta. (V.) pobl. : 3 vec y 14
almas.

FIZ (San): 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola y fe-

lig. de San Munio de Vciga. (V.)

FIZ (San): 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Toen y felig.

de San Mamed de Puga (V.)

FIZ (San): 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimianzo y
felig. (le San Juan de Cambcda. (V.)

FIZ (San) .- 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Manon y
felig. de Sta Maria de Mogor. (V.)
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FIZ (San): 1 . en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Friol y fe-

lig. de San Juan de Paradela. (V.) pobl.: 14 vcc, 63 alm.

FIZ (San) : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y felig.

de San Fiz de Reimondez. (V.) pobl.: 5 vec, 28 alm.

FIZ (San): I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Meira y felig.

de San Jorge de Piquín. (V.) pobl.: 10 vcc., 54 alm.

FIZ (San):1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforle y
felig. de San Miguel de Marcclle. (V.) pobl.: 6 vec., 32 alm.

FIZ (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bóveda y felig.

de San Pedro Fiz de Ruinan. (V.) pobl.: 12 vec, 64 alm.
FIZ (San) : 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Palas de Rey

y felig. de San Pedro Félix de Moredo. (V.) pobl.: 10 vec, 54
almas.

FIZ (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y fe-

lig. de Félix de Asma. (V.) pobl.: 16 vec, 84 alm.

FIZ (San) : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Antas y felig.

de San Pedro Félix de Amarante (V.) pobl.: 11 vec, 58 alm.

FIZ (San) : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa

y felig. de San Félix de Margaride. (V.) pobl. : 3 vec. y 16

almas.

FIZ (San) : I. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Maside y fe-

lig. de San Miguel de Armeses. (V
)

FIZ (San): ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Parada del

Sil y felig. de San Martin de Sacardebois. (V.) pobl.: 7 vec.

y 34 alm.

FIZ DEL DEVESO (Sta. María de) : felig. en la prov. de la

Coruña, ayunt. de Puentes de García Rodríguez. (Y. Deveso
Sta. María.)

FIZ DO ERMO (San): I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Car-
baüedo y felig. de Sta. Maria de Marz-an. (V.) pobl.: 1 vec,
6 almas.

FLAMISELL: r. en la prov. de Lérida, part. jud. de
Tremp; se forma junto al pueblo de Senterada de este part.,

de dos riach. que vienen , el uno del pueblo de Erla, por
el lado NO. en el mismo part. , en el Pirineo ; y el otro del

valle de Capdellá que se halla en dirección NE. en el part.

de Sort; el primero baña los térra, de Sarroca, Abellanos,
Jas Iglesias, Mañanet y el mencionado Senterada, en cuyo
punto se reúnen : sigue después su curso atravesando por
los térm. de Llusá y Puigccrvé, que deja á la izq. , y los de
Rurguet , Cervoles y Eriña, hasta la Pobla de Segur por la

der , debajo de cuya v. se reúne ó desagua el en r. Noguera
Pallaresa, cuyo nombre toma. Se crian en él ricas truchas,
anguilas y algunos barbos; atravesándole 2 puentes, en Sen-
terada uno. mas arriba de la Pobla de Segur y otro contiguo
á csra v. , todos de madera con pilastras de piedra.

FLARIZ (San PEnno) : felig. en la prov. y dióc. de Orense
(9 leg.), part. jud. de Verin (2), ayunt. de Monterrey, sit.

un pequeño valle circuido de montañas , con buena en
ventilación, y clima sano" Tiene mas de 100 .casas repartidas
en el pueblo de s-j nombre y en los de Caridad y Sandra.
También hay una pequeña tienda de comestibles y géneros
ultramarinos. La igl. parr. (San Pedro) es sólida , espaciosa

y de buena arquitectura, con una elevada y hermosa torre

construida después que la igl.: tiene esta por anejas las de
Sta. Maria Magdalena, Lucenza y Videferri, y se halla ser-

vida por un cura de término y patronato correspondiente al

conde de Monterrey, actualmente de Alba y de Berwik. Con-
fina el tékm. N. monte de Sta. Eulalia y Carzoa ; E. Albare-
llos y Villaza ; S. Mede.iros, y O. Gironda, de cuyos límites
dista una leg. poco mas ó menos. El terreno participa de
monte y llano, y es de buena calidad : le fertilizan algunos
arroyos que van á depositar el sobrante de sus aguas en el r.

Rabal. Los caminos son locales y de herradura, prod. : cen-
teno, maiz, castañas, patatas, lino, legumbres , vino flojo,

peras y manzanas ; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y
cabrio

; hay caza de varias especies, ind. y comercio : la

agricultura, telares de lienzos ordinarios y molinos harine-
ros: el 12 de cada mes se celebra una feria en el I. de la Ca-
ridad, cuyas principales especulaciones consisten en ganados.
pobl. : 85 vec. , 470 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

FLARIZ (Sta. María Magdalena): felig. en la prov. y dióc.
de Orense (9 leg), part. jud.de Verin (i), ayunt. de Mon-
terrey, sit. en terreno algo llano, con buena ventilación

y clima sano. Tiene unas 60 cas\s de mediana fáb. y como-
didad. La igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) es pequeña, pero
muy aseada, y aneja de la de San Pedro de Flariz. con la
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cual confina y con las de Lucenza y Videferri. E» terreno
participa de monte y llano y es fértil: le bañan algunos arro-

yos, cuyas aguas sobrantes van al r. Dubal. Los caminos
son locales y de herradura, prou.: trigo, centeno, maiz, vino,

legumbres y pastos: hay ganado de varias clases, pobl. : 60
veo. , 240 alm. contr. con su ayunt. (V.)

FLASA : I. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc de
Gerona (4 horas), aud. torr. , c. g. de Barcelona (24). sit.

en llano, próximo al r. Ter, con buena ventilación y clima
saludable; las enfermedades comunes son fiebres inflamatorias

é intermitentes. Tiene una igl. parr. servida por un cura de
ingreso. El térm. confina con San Lorenzo de las Arenas,

San Juan de Mollet, San Jorge Desvalls y Colomes, mediante
el r. Ter y Foixá del part. de La Bisbal. El terreno es de
mediana calidad; le cruzan varios caminos locales. El cor-

reo se recibe de la cap. de prov. prod. : trigo, vino, aceite

y legumbres : cria algún ganado y caza de distintas espe-

cies ypesca en el r. ind. : molinos de harina. roBL. : 41 vec,
261 alm. cap. prod. : 3.936,000. imp. : 98,400.
FLA VI- AUGUSTA: léese en una lápida que se halla en Tar-

ragona copiada por Grutero y Florez. Probablemente corres-

ponde á la Augusta cap. de los ceretanos auguslanos , la que
no es de estrañar tomase el pronombre Flavia de Flavio Ves-

pasiano.

FLAVIOBR1GA: c. mencionada por Plinio en la costa sept.

de España, y después por Ptolomeo al oriente del r. Nervion.
Es probablemente la actual v. de Bermeo.
FLAVIONAVIA: del ant. nombre Navia y de Flavio Ves-

pasiano, de quien recibiría algún beneficio. Meciónase en Pli-

nio y Ptolomeo. Conserva su primitivo nombre la actual v. de

Navia.
FLECHA (la): 1. en la prov., part. jud. y dióc. de León

(3 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Garrafe.

sit. en terreno llano á la márg. der. del r. Torio, con libre

ventilación y cldia sano. Tiene igl. (Sta. Cruz) anejo de Pon-
íanos. Confina con los pueblas de Otero, Matueca y la ma-
triz. El terreno es de buena calidad ; le fertilizan las aguas
del Torio, y prod. granos, legumbres

,
algún lino y pastos;

cria ganado lanar, vacuno y cabrio y alguna caza y pesca.

pobl., riqueza y contr. (V. el art. de ayunt.)
FLECHA (San Pedro de la): granja en la prov. y part.

jud. de Valladolid, térm. jurisdiccional de Arroyo de la En-
comienda.
FLECHA y RIVAS : aceña perteneciente al ayunt. de Ca-

brerizos en la prov. , dióc. y part. jud. de Salamanca (1 y 1/2

leg.). Tiene 4 piedras harineras, sit. á orilla de la calzada de
Madrid á Salamanca, las cuales impulsa el r. Tormes, con
quien confina al S.

;
por O. con Baya de Narros del Rio : N.

Moriscos, y E. térm. de Aldealengua. Se compone todo el

térm. de 431 huebras de lierrrade mediana calidad, entre las

cuales hay un escelente prado y una huerta de regular es-

lension. Tiene 2 casas con leñadas, paneras y demás oficinas

necesarias para el servicio de la labor y de la aceña, pobl. 2

vcc, 12 alm. contr. : con su ayunt.
FLECHAS: I. con ayunt. en la prov. de Zamora (11 1/2

leg.), part. jud. de Alcañices (4,) dióc. de Santiago, vicaria

de Alba y Aliste (00,) aud. terr. y c. g. de Valladolid (27 1/2.

sit. en una hondonada rodeaaa de cuestas : combátenle con
especialidad los vientos del N. ; su clima es templado y hú-
medo: sus enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene 5

casas ; igl. anejo de Figueruela de arriba, dedicada á Ntra.
Sra. de la Encarnación , y buenas aguas potables. Confina N.
Folgoso y Linarejos ; E. la matriz'; S. San Pedro de las Her-
rerías, y O. Yiilarino Manzanas, todos á 1 leg. El terreno es

i de mala calidad y le fertilizan algún tanto las aguas del arro-

j

yo Cabrón. Hay montes de roble, encina y matas bajas y pra-

¡ dos naturales. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes y
á la Puebla de Sanabria. prod. : centeno y muy poco lino:

cria ganado vacuno, lanar y cabrio, y caza de liebres, perdi-
ces y algunos venados, pobl. : 4 vecinos , 15 alm. cap. prod.:
7,790 rs.. imp. : 678. ^.ontr. 250 rs. 2 mrs.
FLECHES : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfers

y felig. de San Félix de Mon/ero (V,): pobl., 2 vecinos, 5

almas.

j
FLECHORES : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de San

Martin de Rey Aurelio y felig. de San Andrés de Lina-
res. (V.)
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FLEIG o FLEX : uno de los 3 barrios de que se compone el

valle de Lnhunr (V.)
, y quo anl. formaba por sí solo cas. con

el nombre de Al/eche. (V.)

FLIX : cuadra en la prov. de Lérida, part. jud. de Bala-
guer, térm. jnrisd. de la Asentiu.
FLIX : v. con ayunt. en la prov. de Tarragona (11 leg.),

part. jud. de Gandesa (4), aud. terr. , c. g. de Barcelona (M ),

dióe. de Tortosa (10). sit. á la der. del r. Ebro, en la falda de
un motile, en cuya cima se ven las ruinas de un ant. cast.

que demuestran la solidez de su obra ; el clima es templado,
goza de buena ventilación

, y las enfermedades comunes son
fiebres inflamatorias , intermitentes

,
gástricas y reumas. Tie-

ne 300 casas , la consistorial y cárcel , 2 paseos arbolados, 1

escuela de instrucción primaria dotada con 3,200 rs., con-
currida por 100 alumnos, y una igl. parr. (La Asunción de
Ntra. Sra.), servida por un cura. El térm. confina N. Llarde-
cans y Granadella de la prov. y part. de Lérida (2 leg.) ; E.
Palma (1) ; S. Vinebre y Aseó (1/2), y O. Ribarroya (1/2): en
él se encuentran varias fuentes de buenas aguas , de que se

surte el vecindario para beber y demás usos domésticos. El
terreno participa de monte y llano , este es arcilloso y are
noso en la circunferencia de ia v., la cual se halla asentada
sobre una superficie de roca , y 1/4 de hora dist. se halla una
canlera de piedra muy fina; el r. Ebro que circuye la pobl.

por N. y E. , fertiliza este suelo
, y da impulso con sus aguas

á diferentes molinos de harina, y sobre él hay dos barcas que
facilitan su paso. Los caminos de Lérida á Tortosa y de Tarra-
gona á Mequinenza que cruzan por la v., se hallan en malí-
simo estado El correo se recibe de Mora de Ebro los do-
mingos , martes y jueves ; de Lérida los lunes

,
jueves y sába-

dos, por medio de baligero, y se despacha en iguales dias.

prod. : trigo , cebada
, vino, cáñamo , aceite, higos , horta-

lizas y frutas de todas clases; cria caza abundante de perdi-

ces y conejos, y pesca en el r. ind. : molinos de aceite y de
harina, comercio : el de trigo que se conduce á Aragón por el

r. con dirección á Tortosa y Barcelona , esportaciou de aceite,

é importación de algunos art. que faltan, pobl. : 416 vec. y
1,933 alm. cap. prod.: 11.213,898. IMP. : 440,190.
FLOR DE ABAJO (son) . casa de campo en la isla de. Ma-

llorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. yjurisd.
de la v. de Sta. Margarita.
FLOR DE ACEBOS : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Lena v felig. de San Miguel de Villa. (V.)

FLOR DE ARBIBA (son) : casa de campo en la isla de Ma-
llorca, prov. de Baleares

,
part. jud. de Inca, térm. jurisd.

de la v. de Sta. Margarita.
FLOR DE REY : 1. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Villar-

devos v felig. de Sta. Eulalia de Arzadegos. (V.J

FLOR DE REY VIEJO (Santa María de) : ald. en la prov.

y dióc. de Orense , ayunt. de Villardevos, felig. de Sta. Eu-
ialia de Arzadegos. (V.) sit. al estremo meridional de la prov.
en terreno montuoso. Tiene una ermita titulada de Ntra. Sra.
das Portas abertas, donde se celebra una romería el 15 de
agosto, prod. : maiz

,
centeno, castañas, patatas, legumbres,

algún vino y lino: hay ganado vacuno, de cerda y lanar, ind.

telares de lino y de estopa, pobl. : 32 vec, 150 airo.

FLOR DE RIBERA: molino harinero , en la prov. y part.

jud, de Ciudad Real , térm. de Carrion de Calatrava. srr. so-

bre el r. Guadiana, en ladeh. de Zacatena : tiene 0 piedras, y
á su inmediación hay un puente que da paso al mismo r. en
el camino de Ciudad Real á Viltarubia de los Ojos.

FLOR DE ROSA : desp. y deh. de la prov. y part. jud. de
Avila, térm jurisd. de Martí-herrero : tiene una pequeña ca-

sa que solo sirve para habitación del guarda, la que se halla

sit. en el centro de la deh. ; esta se compone de 1,000 obradas
de tierra, de las que solo hay cultivable 3, las demás son
prados de regadío y- de secano, y tierras posias é incultas por
hallarse ocupadas de peñascos ¡ en las posias hay 600 obradas
pobladas de encinas de mala calidad por serlo asi la tierra

que ocupan. Todo este terreno
,
que es flojo ,

pedregoso y de
sjcano en lo general , es propiedad del Sr. marques de Cardé-
ñosa.

FLOR EN MEDIO (son) : casa de campo en la isla de Ma-
llorca

,
prov. de Baleares

,
part. jud. de Inca , térm. y jurisd.

de la v. de Sta. Margarita.

FLORANES: ald. en la prov. de Santander
,
part. jud. de

Potes; pertenece al 1. de Turieno. (Y.)

FLO
FLOHEDA : ). en la irov. de Oviedo, ayunt. dé Gijon v fe-

ligresía de Sta. Maria Magdalena de Ruedes. (V.)
FLOBE.IACIIS : I. cab. de ayunt.

,
que lo forman Gra , San

Marti de la Morana, Cuadra de Nial , Palou , Morana , Silxes

y Salvanera, en la prov. de Lérida (13 horas;, part. jud. de
Cervera (4), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 24), dió-
cesis de Urgel (20). srr. en un alto, combatido principalmen-
te por el viento N. : el clima frió en invierno y templado en
verano, es saludable. Tiene 13 casas é igl. parr. (Sta. Mariai,
servida por un cura de segundo aséénsro de nombramiento de
S. M. y del diocesano en alternativa, según tos meses

,
pero

siempre en concurso general ; tiene por anejos á Sitxes v Pe-
raltes. Se esliende el TÉRM. de N. á S. 3/4 fie leg. é igual" dist.

de E. á O. ; confinando N. con el de Ribellas; E. con < I de
Guisona y Palou deSanahuja; S. Pallargas . y O. CasU-llnou
de Monfalcó: se encuentra en él una fuente llamada de] Prat,
de mediana calidad; y próximo al 1. se halla el cementerio:
cruza también por él un pequeño arroyo, cuyas aguas no se
aprovechan. El terreno en general es de mediana calidad;
atravesándole algunos caminos que dirigen á los pueblos cir-

cunvecinos : la correspondencia la reciben de Guisona por
espreso que mandan, prod. : cereales de. todas clases

,
legum-

bres
, algún vino y poco aceite; se cria ganado lanar y se

mantiene el vacuno preciso para las labores del campo: hay
caza de conejos, liebres y abundantes perdices, pobl, : 7 vec.
39 alm. cap. imp. : 43,0GO rs. contr.: el U'28 por 100 de es'a
riqueza, presupuesto municipal: 1,500 rs. que se cubre entre
los pueblos que componen el ayunt. , cuyo secretario disfruta
de una retribución que se le da por el cobro de las con
trihueionesy una gratificación ademas.
FLORENCIA: granja en la prov. y dióc. de Zamora ,

part.

jud. de Toro. sit. á las orillas del Duero, en sitio agradable

y pintoresco , á 1/4 de leg. de Castro quemado. Era propiedad
de los raonges Bernardos de Valparaíso , á los que hizo dona-
ción el emperador Alonso VIII. Én la actualidad es de los Sres.

Michelenas , D. Pedro y D. Antonio, quienes han arreglado
2 aceñas ó molinos que tenia sobre el Duero , formando una
famosa presa.

FLORENT ó FLERENT: desp. de la prov. de Alicante,
part. jud. de Callosa de Ensarriá, térm. jurisd. de Confri-
des. (V.)

FLORES : casa de campo en la prov. de Lérida, part jud.
de Balaguer , térm. jurisd. de Ballesta.

FLORES : I. en la prov. de ia Coruña, ayunt. de Aianga

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

FLORES: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (7 leg.),

part. jud. de Alcañices (2 1/2), dióc. de Santiago , vicaria de
Alva y Aliste (60J , aud. terr. y c. g. de Valladolid. (23) : sit.

en una hondonada rodeado de los cerros la Ladera y la Moja-
diea; combátenle con especialidad los vientos del N. y O. ; su
clima es frío pero sano. Tiene 20 casas; igl. anejo de Valer de-

dicada á Ntra. Sra. de la Asunción ; cementerio en parage ven-

tilado, y buenas aguas potables. Confina N. la matriz; E. Ga-
llegos del Rio; S. Totilla, y O. Fradellos, á 3/4 de leg. el

mas distante. El terreno es montañoso y de mala calidad , y
le fertilizan las aguas del arroyo Aliste y las de una fuente

que nace dentro de la pobl. Los caminos dirigen á los pueblos

comarcanos, y se hallan en mediano estado, prod.: centeno

y algún lino; cria ganado vacuno, lanar y cabrio ; caza de
perdices y alguna liebre, y pesca de barbos, pobl.: 13 vec. 51

alm. cap. prod.: 23,398 rs. imp.: 1 ,76 1 . contr.: 893 rs.

23 mrs.

FLORES DE A\ ILA : v. con ayunt. de la prov. y dióc. de
Avila (8 leg.), part. jud. de Arévalo (6), and. terr. de Madrid
(25), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 15): sit. en una pe-

queña cuesta , la combaten todos los vientos y su clima es pro-

penso á enfermedades endémicas: tiene 115 casas de regular

distribución!; una plaza, casa de ayunt. en la que está la cárcel,

los restos de un palacio del Excmo. Sr. conde de A'marzn;
escuela de instrucción primaria común á ambos sexos á
la que concurren sobre 40 alumnos, los que se hallan á

cargo de un maestro dolado con 1,400 rs. , una fuente con 3

caños de abundantes y buenas aguas; y una igl. parr. (Nlra.

Sra. del Castillo) servida por un párroco, cuyo curato es de
térm. y de presentación de S. M. en los meses apostólicos y
del ob. en los ordinarios: hay ademas un beneficio simple ser-
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videro , agregado al seminario conciliar de Avila, cuyas car-

gas levanta el párroco : en los afueras de la pobl. se encuentra

una ermita (el Sto. Cristo) y el cementerio en parage que no

ofende la salud pública. El térm. confina N. Cisla
, y el Ajo;

E. Villamayor, y Muño-Sancho ; S Noharro del Castillo y O.

Cantnra'cillo y Paradinas (prov. de Salamanca, part. de Pena-

randa de Bracamonte; estendiéndose 1 leg. por N. y E. y l 1/4

por S. y O., comprende 4,200 fan. cultivadas y 800 incultas: de

las primeras 1,700 de primera calidad, 2,000 de segunda y 500

de tercera; también hay pastos y algún viñedo; una ala-

meda de los propios de esta v., otra de particulares y una

fuente de buenas aguas; y le atraviesa el r. titulado Traban-

eos, el que es de curso perenne, aunque de escaso caudal.

El terreno en lo general es llano, en parte miga y en parte

árido, caminos : los que van á los pueblos limítrofes y
la calzada que desde la cab. del part. dirige á Peñaranda

de Bracamonte. El correo se recibe de Peñaranda de Bra-

camonte. prod.: cereales de toda clase y de escelente cali-

dad con algunas legumbres esquisitas; mantiene ganado lanar

y vacuno; cria caza de liebres, perdices, y pesca de pequeños

peces en el r. ind. y comercio: la agrícola, una fab. decaí,

teja y ladrillo, y la esportacion de los frutos sobrantes para

los mercados de Arévalo, Peñaranda y algunas veces al de

Medina, pobl.: 104 vec, 437 alm. cap. prod. : 2,828,195 rs.

iMP.: 1 13,102 rs. 20 mrs. ind. y fabril 5,600. contr.: 18,139 rs.

El presupuesto municipal asciende á 6,294 rs. que se cubren

con los productos dé propios y arbitrios.

FLORIDA, ald. en la prov., part. jud. y térm. jurisd.

de Albacete.

FLORIDA: ald. eu la prov. de Canarias, isla de Lanza-

rote, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de San Bario-

lomé. (V.)

FLORIDA: f. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Melhd

y felig. de Sla. Maria de Campos. (V.) pobl s 3 vec, 12 alm.

FLORIDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y feiig. de

San Pedro de Vivero. (V.)

FLORIDA: predio en la prov. de Canarias, isla de Fuer-

te Ventura, part. jud. y térm. jurisd. de Te-yuise. (V.)

FLORIDA: deh. de la prov. y part. jud. de Avila; term.

jurisd. de Sanchorreja: tiene de cabida 1,310 obradas de

tierra, de las que se cultivan 360: 64.de segunda calidad

v 296 de tercera : las demás son 500 obradas de prados; y
450 de tierra posia y matorrales. Él terreno es todo dé

monte pues ocuprt parte de la denominada sierra de Avila,

flojo , pedregoso y de secano : es propiedad del Excmo. se-

ñor duque de la Roca.
FLORIDA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San

Genjo y felig. de San Ginés de Padrinan. (V .)

FLORIDA : K en la prov. de Oviedo, ayunt. dé Siero y
felig. de Sta. Cruz de Marcenado. (V.)

FLORIDA: cortijo y deh. en la prov., part. jud. y térm.

de Badajoz: srr. en el camino que conduce desde esta c. á

laAlbucra, 1/4 Ieg.de estel., comprende monte pardo y
tierras de labor.

FLORIDA (la): 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de San

Martin del Rey Aurelio y felig. de Sta. Maria de BUnúa. (V.)

FLORIDA (la): corlijo en la prov. de Albacete, part jud.

de Hellin , térm. jurisd. de Ontur.

FLORIDA (la): cortijo en la prov. de Albacete, part. jud.

y térm. jurisd. de Yeste.

FLORIDA (la): granja en la prov. de Toledo , part. jud.

de Torrijos, térm. de la Puebla dcMonlalban: srr. 1/4- leg.

O. de esta v. comprendé 30 fañ. de fierra cercada de tapia:

hay Una casa de recreo, una fuenté de agua esquisita , pozo
de nieve , varios estanques para recojer el hielo , mil olivos y
muchos árboles frutales de varias clases y de escelente calidad.

FLORIDA (la): alq. en la isla de Lanzarote, una de las

siete que componen las Canarias, part. jdd. de Tegurse, térm.

jurisd. de San Bartolomé con quien linda por N. y NO.
Contiene sobre 200 fan. del mejor lerr. déla Ula, cubierto

de arena volcánica que produce toda clase de frutales, le-

gumbres y hortalizas.

FLORIDA DE LIEVANA ó MUELAS : v. con ayunt., al

que están agregados los desp. y a'q. de Purrto de ía En-
carnación , Villaselva y Rumanas, en la prov., dioc. y part-

jud. de Salamanca (2 leg.), aud. terr. y c. g. de Vallado,

lid: sit. á 1/4 leg. del Tormes, en lerr. pintoresco y ala ¡

FLÜ tfl

roárg. izq. de este r. La pobl. se halla dividida en dos bar-

rios cuyas casas son de mediana construcción entre las que

se halla la igl. parr. (Sta Maria Magdalena), servida por un

cura de segundo ascenso , un sacristán y un monaguillo, con

el anejo de El Pino (San Lorenzo) 1/2 leg. de la matriz. Con-

fina el térm. al N. con el r. Tormes; E. con Puerto déla

Encarnación; S. Villaselva, y O. con el Pino. El terreno
es de buena calidad especialmente la parte llamada Vega, el

que baña el r. ya nombrado cuyas aguas se aprovechan en

el riego de varias huertas: tiene 460 fan. en laboreo , 323

de monte y 430 de matorral. Los caminos dirigen á los pue-

blos limítrofes en regular estado, prod. de 5 á 6,000 fan.

de todos granos , mas la principal es la cebolla que se cria

en gran cantidad , asi como toda clase de legumbres y hor-

talizas; hay ganado de todas clases en número de 500 cab.

del lanar fino, 193 del churro, 249 del cabrio y 73 del va-

cuno, dedicado á la labor de las tierras
, y caza de perdices

y conejos, pobl.: 79 vec, 375 alm. cap. terr. prod. 368,450 rs.

imp. : 16,973 , valor de los puestos públicos 3,213 rs.

FLORIS : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de San Anlo-

lin de Toques y felig. de Sta. Maria de Cápela. (V.) pobl. : 1

vec, 7 almas.

FLORIT (son) : casa de campo en la isla de Mallorca
,
prov.

de Baleares
,
part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de

Sineu.

FLORIUS: nombre ant. del r. Mandeo.
FLOTA ('la) : dip. en la prov.

,
part. jud. y térm. jurisd. de

Murcia. Se compone de diferentes cas. y barracas que al todo

forman 141 vec, 464 almas.

FLOTAS : cas. en ta ;prov. de Murcia , part. jud. de Totana,

térm jurisd. de Alhama.
FLÚMEN : r. que tien« su origen en el terr. de Belsué y á su

parte N., en la prov. y part. jud. de Huesca ;
lleva su curso

por la garganta llamada el Salto de Roldan y penetra en el tér-

mino de Apies , dirigiéndose al de Formllos, en Cuyo término

se encuentra un puente de piedra de un solo arco , bastante de-

teriorado: continúa su marcha corriendo al pie de las colinas

en que se halla construido el edificio denominado Monte Ara-

gón, donde hay otro puente de piedra muy sólido y de 3 ojos;

sigue por el termino de Quicena y variando de dirección hácia

el O. baña los de Huesca al E., en que está el puente llamado

de Lagranja , sólido y de dos ojos , y sigue por los de Molinos,

Lascasas, Alvero Alto y Bajo y Tabernas , uniéndose á él en

este térm. el r. Isuela (V.) : conservando sin embargo el nom-
bre de Plumón : corre después los términos de Buñales , San-

garren , Barbues y Torre- Barbues, entrando en el part. deSa-

ríñena por el término de Almuniente y continúa bañando los

de Granen, Sariñena y Alvalatillo, donde desagua á 1/2 leg.

dedist. en él r. Alcanadre. Fertiliza con sus aguas los térm.

de tos puntos que atraviesa , y con particularidad la huerta de

Huesca , conocida con el nombre de Flumen: sus aguas son de

curso perenne y producen pesca de barbos y anguilas de es-

quisitasabrosidad.

FLUVIA: r. en la prov. de Gerona, part. jud. de Olot;

tiene su nacimiento en la cord. de montañas del Grau , cerca

de San Feliú de Patlerols ; corre de S. á N. hasta la v. de Olot,

en cuyas inmediaciones se le unen varios arroyos que des-

cienden del Coll de Canas, y cord. que corren á la orilla izq.

del Ter; desde Olot sigue Su cursó de O. á E. ,
pasando por

Castellfollit y Besalú , entre cuyos dos pueblos recibe las

aguas del r. Llera
,
cuyo caudal viene aumentado por otras

confluencias
; por la der. ó S. entran en él las aguas que ba-

jan de las montañas de San Ferriol y Serra den Brito por

medro del arroyo .luniet ; las del r. Cer, aumentado con di-

versos arroyos; las del Remirol y las de los pequeños tor-

rentes y arroyos de Paredes y Quarnes, que se forman de las

descendencias de las lomas de San Baldivio y Puig den Ba-

tallé, que confluyen próximo á Bascara ; desde Bésalú á esta

v. baña el r. por su der. á Esponella y Vilert, y por su izq.

á Espinavet, La Palma y Romañá de Besalú , y continúa su

misma dirección hasta desaguar eu el mar Mediterráneo , al

NE. del 1. de San Pedro Pescador, que deja á su oriila izq.:

el punto de desagüe del Fluvia es un terreno pantanoso y
lleno de charcos, como mucha parte de esta playa : éste rio

tiene infinitos vados, entre Besalú y Bascara se encuentran 11,

que ofrecen piso firme y caminos para carruages : 2 entre

Besalú y Esponella, 3 desde Vilerls á Espinavera, otros 3
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desde aqui á Orfans y 15 hasta su desembocadura: le cruzan

los puentes d(! CastellfoUit , de Besalú, de Esponella, y uno
nuevo de madera, construido en Bascara, que es el último

que se halla en su curso y por el que va la carretera da Fran-

cia ; hay ademas otros 2 puentes á dist. de 1/2 hora de Olot,

el uno llamado de San Roque, facilita el paso para Vich y
Barcelona, fué construido en 1814, con .'i grandes arcos y
pilastras de piedra cantería

;
por cima pasa el abundante caño

de agua que conducido á la v. por medio de una mina, se

distribuye en varios puntos para el surtido del vecindario;

el otro nombrado de San Cosme, para la comunicación del

Ampurdan , es de piedra, y aunque ant. se conserva en buen
estado; Ins aguas do este r. impulsan muchos molinos hari-

neros y fáb. de varias clases, y cria pesca de barbos, an-

guilas y truchas ; y en un pequeño trecho cerca de Caslellfo-

llit se observa estacionado y crece y se propaga el pez llama-

do en latin Jilcnmus Fltiviabilis , y en catalán Jlarb porqui.

De este r. sale una acequia conocida con el nombre de lü del

Muli , que tiene diversos puentes ; principia al pie de la roca

deFit, pasa por los puertos de Valveralla , Saldet , Armen-
tera, y molino de este nombre , desde el cual se dirige otra

vez al mismo r. , mas abajo del frente de San Pedro Pes-

cador.

FLUXA (son) : predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Ba-

leares
, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Santa

Margarita.

FOGEDO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés y felig.

de San Julián de Arcallana. (V.)

FOCELLA (Sta. María de la) : felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (7 1/2 leg.), part. jud. de Belmonte ('i), ayunt. de

Teberga (1) : sit. al estremo meridional de la prov. en terreno

elevado, donde le combaten principalmente los aires del S. y
NE. ; el clima es frió , y las enfermedades comunes fiebres y
dolores de costado. Tiene 40 casas de mala fábrica y escasa

comodidad
; hay escuela de primeras letras frecuentada por 10

niños de ambos sexos , cuyos padres dan al maestro la retribu-

ción convenida. La igl. parr. [Sta. Maria] , se halla servida por

un cura de ingreso y patronato laical. A 1 leg. del pueblo en

el puerto llamado de Cuevas, se ven los restos de una ermita

titulada del Humilladero. Confina el tkrm. N. Fresnedo (l

leg. ; E. Páramo (1/4) ; S. Torreslio , en la prov. de León (1),

y O. Fresnedo y el pueblo de Torres (i). El terreno es des-

igual , montuoso y poco fértil: á la entrada septentrional de la

pobl. hay una laguna que antes tenia mas de 200 varas en cua-

dro
, pero actualmente se halla reducida á menos de la cuarta

parte, porque los vec. la han desaguado por medio de un

acueducto que pasa por la parte inferior del pueblo y tiene mas
de 200 varas de long. En el térm. y punto llamado de la Ver-

de , nace un riach. que toma este nombre y se dirije á Paramo.

Los montes se hallan poblados de hayas y rob|es, criando

se en varios puntos muchas y buenas yerbas de pasto.

Los caminos dirijen á la cap. del concejo y á las Bobias, en la

prov. de León ,'su estado malo. prod. : con escasez escanda,

maiz y patatas ; hay ganado vacuno , mular y caballar ; caza

de perdices, cabras monteses , lobos y osos. ind. y comercio:

la agrícola y un molino harinero, dedicándose también los ha-

bitantes á la arriería, que introduce cereales y vino de Castilla

para todos los pueblos inmediatos, pobl. : 30 vec. , 1 50 almas.

contr. : con su ayunt. (V.) Este pueblo, la v. de Sub y el Pá-

ramo, formaban antiguamente un concejo separado llamado

del Páramo , el cual tenia grandes privilegios, entre ellos el

de no dar quintas ni pagar tributos , y los que casaban con mu-
jeres naturales de este' concejo , si' eran del estado plebeyo, se

hacían nobles y gozaban con sus descendientes de los mismos

privilegios.

FOCIN: barrio en la prov. de Orense ,
ayunt. y felig. de San

Martin de Porquera. (V.)

FOCO DE MIAIS : pago en la prov. é isla de Gran Canaria,

part. de Guia, térm. de San Nicolás. (V.)

FOELLAS: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Riobarba y fe-

ligresía de Santa María de Suegos. (V.) pobl. : 1 vecino, ó

almas.
FOFAN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deMeis y felig.

de Sta. Maria de Armentera. (V.)

FOFE (San Miguel de): felig. en la prov. de Pontevedra d
leg.;, part. jud. de Cañiza (l 1/2), dióc. deTuy (7), ayunt.

de Cobelo (i 1/4) : sit. á las inmediaciones del r. Tea. donde

la combaten principalmente los aires del NE. y SO. , el clima

FOI
es sano

, pues no se padecen otras enfermedades comunes que
algunas fiebres inflamatorias. Comprende los 1. y cas. de Bu-
garina, Cardezana, Cernadela , Cubilloas, Chan de Soulo,

Pardellas
, Pórtela, Sutibal y Vdar, que reúnen 139 casas. La

igl. parr. (San Miguel), tiene por aneja la de Sta. Maria de
Godones, y está servida por un cura de segundo ascenso y
presentación del conde de Salvatierra. Confina el térm. N.
Sta. Maria del Campo ; E. Prado ; S. y O. Marceiras, de cuyos
lira, dista 1/4 leg. poco mas ó menos. El terreno es áspero y
de mediana calidad : le cruza por la parle occidental el mencio
nado r. r<¡a,quenaceenCamposancos y se dirije hacia el O.
teniendo 3 puentes desde su origen hasta esta feiig. Los mon-
tes de Suido, Faro y Fuente-frio que se encuentran ó llegan

á este térm., están poblados de Tojos, urces
,
yerba y pequeños

arbustos. Atraviesan por esta felig. 2 veredas ó caminos , uno
que va desde Graña hasta Maceiras, y otra por Godones en
igual dirección. El correo se recibe en la v. de Cañiza, prod.:
trigo, maíz, centeno menudo , lino y maderas ; se cria ganado
vacuno , lanar y de cerda, siendo este de muy buena calidad;

hay caza de liebres, conejos , perdices y corzos, y pesca de

truchas, ind.: la agrícola y molinos harineros, dedicándose
también los vec. á fabricar cestos y á la arriería, pobl.: con
el anejo 175 vec, 835 alm. contr. con el ayunt.
FOFELLE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha

y felig. de San Martin de Lesión. (V.)

FOGARO (son) : predio en la isla de Mallorca , prov. de
Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de
Maria.

FOGAS : 1. cab. del ayunt. que forma con La Costa en la

prov., aud. terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (8 leg.), part.

jud. de Granollers (4) : sit. á la falda de una cord. con buena
ventilación y clima sano. Tiene una igl. parr. aneja de la de
San Esteban de La Costa , con cuyo 1. confina el térm. y con
Campins y Muscarolas. El terreno participa de monte y llano;

es de mediana calidad y le cruzan varios caminos locales.

pkod. : trigo , vino y legumbres ; cria ganado y caza de diver-

sas especies, pobl. : unido á La Costa 52 vec, , 244 alm. cap.

PROD.: 3.581,600. 1MP. : 89,540.
FOGAS DE TORDERA: I. cab. del ayunt. que forma con

Rainiño, en la prov., aud. terr. y c. g. de Barcelona (8 leg.),

part. jud. de Arenis de Mar (4) , dióc. de Gerona : sit. á la ori-

lla der. del r. Tordera , con buena ventilación y clima saluda-

ble ; las enfermedades comunes son fiebres intermitentes. Tie-

ne una igl. parr. servida por un cura de ingreso. El térm.
confina con Tordera, Ramiño , Vallmaña y Hostalrich, de la

prov. de Gerona, mediante el r. Tordera, cuyas aguas fertili-

zan este terreno de mediana calidad
,
que participa de monte

y llano y le cruzan varios caminos locales, prod. : trigo , le-

gumbres y vino ; cria algún ganado y caza de distintas espe-

cies, y pesca en el r. ind.: molinos de harina y fábricas de

hilados, pobl. : 52 vec. , 244 almas, cap. prod. : 3.581,600.

IMP. : 89,540.

FOGUET : cot. red. en la prov. de Huesca , part. jud. da

Tamarite, térra, jurisd. deBinefar.

FOILEBAR fSTA. Varia de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo C9 leg ) ,
part. jud. de Sarria (2 3/ 4) y ayunt. de Sarao

(1): sit. en las faldas occidentales del Orivio; su clima frío, y
las enfermedades mas comunes pulmonías y fiebres. Se com-
pone de los I. de Cabude , Cobelas, Paredes y Valduz, que
reúnen 16 casas de pobres labradores. La igl. parr. (Sta. Ma-
ria), es matriz de la de Sta. Marina del Incio que corresponde

al ayunt. de Rendar; eljcuratojes de primer ascenso y patronato

real y ecl. El térm. confina con las de Mao, Villarjuan y su

mencionado anejo. El terreno es quebrado, de mediana cali-

dad y no escasead arbolado y combustible. Llega á esta felig.

un camino que sale de Monforte y luego se divide en dos ra

males que continúan por la parte septentrional y por la meri-

dional de la citada sierra de Orivio. El correo se recibe por

Samo, prod.: centeno, patatas, maíz, habichuelas y castañas;

cría ganado vacuno , lanar y de cerda , y hay caza de perdices

y liebres, pobl.: 22 vec , *i 1 8 alm. contr. con su ayun-
tamiento. (V.)

FOIROBAL : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

Sta. Eulalia de Esgos. (V.)

FOIX : r. en la prov. de Tarragona , part. ju I. de Vendrell;

tiene su origen entre los térm. de Fontrubi y Grabuach , del

part. de Vil afranca de Panades en la prov. de Rarcelona , y
baja de N. á S. sirviendo de línea divisoria entre ambas prov.
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y part. ; baña por su izq. los pueblos de Puigdalba , Villafran -

ca de Panadés, Sta. Margarita de Monjos y Castellet ; y por

su der. Vilubi, Pachs, Riba, en cuyo térm. recibe las aguas |

de un arroyuelo, y las de otro cerca de Llacuneta, Arbos y !

Gomal , y desagua en el mar Mediterráneo por entre Cubellas
J

y Cunit. i

FOIXA ó CASTILLO DE FOIXA : I. cab. de ayunt. que for- )

nía con la Sala y San Lorenzo de las Arenas, en la prov. y !

dióc. de Gerona (4 horas), part. jud. de la Bisbal (2;, and.
¡

terr. , c. g. de Barcelona (14). Las casas 'que forman la í

pobl. se, hallan diseminadas , y colocadas de tal modo por los
j

montes llamados las Costas de Foixá, que ofrecen la mas agra-

dable y pintoresca perspectiva; goza de clima sano y buena

ventilación. Tiene una igl. parr. (San Juan degollado) servida

por un cura de ingreso, con el cementerio contiguo á ella; y
una casa fuerte ó cast. sit. sobre un montecito; su sólida cons-

trucción denota su antigüedad , y pertenece al barón de Foi-

xá , que fué el señor jurisd. de este pueblo. El term. confina

N. Colomes; E. Parlaba y Ulltramort; S. Rupiá, y O. Pubol y
la Pera , estendiéndose una hora de N á S. y 1/2 de E. á O.

El terreno es de segunda y tercera calidad , y muy poco de

primera, en la parle llana y de cultivo, y la inculta y mon-
tuosa está poblada de encinas , robles , arbustos y toda espe

cié de plantas y yerbas de pasto ; le fertiliza un arroyo á que

da nombre la pobl. , formado de las vertientes de los montes;

corre de O. á E. por entre el cast. y la igl. , y después de un
curso de una hora desagua en el r. Adaró entre Malajudáica

y Fonolleras. Hay varios caminos locales, y el que dirige de

Torroella de Mongrí á Gerona. El correo lo recogen los inte-

resados en la cab. del part. prou.: cereales, legumbres, cor-

cho y frutas; cria ganado de todas especies, y abundante
raza de conejos, liebres, perdices, codornices, lobos y jaba-

lies, ind.: se ejeicen algunas artes mecánicas
, y se elabora

el corcho, pobl.: 48vec. , 212 alm. cap. prod. : 3.089,600.

IMI>.¡ 77,240.

FOJACA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y
felig. de San Miguel de Saldanje (V.) pokl. : 10 vec. , 56

almas.

FOJACA (la) : barrio en la prov. de Oviedo , part. jud. de

Pravia
,
ayunt. deCudillero, y felig. de Soto. Se compone

de 2 cas. snr. un poco mas abajo de esta parr. á la que corres-

ponden , y en la parte izq. del r. Tiene muchos árboles fruta

les
, especialmente naranjos y limoneros ; y su terreno fértil.

prod.: maiz, habas y frutas.

F0.1ACOS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Santiago de Peroja. (V.)

FO.IACOS: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Rianjo

y felig. de Sta. Eulalia de Araño. (V.)

FO.IAÜO (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coruña
(8 leg.), dióc. de Santiago (8 1/2), part. jud. de Arzua (4 1/4)

y ayunt. de Curtis (t/2) : s:t. en paragc montuso, con buena
ventilación y clima frió y húmedo : las enfermedades mas co-

munes son , dolores de costado , cólicos y mal de pecho, com-
prende los 1. ycas.de Abeledo, Beliño, Bouza de Mouros,
Cartas , Castelo, Castiñeiros

,
Castro, Curtidos, Edrada, Es-

traviz, Filgueira , Fuente Urea, Graña, Iglesia, Labrada,
Mandeo , Montouto , Muradela, Paradela , Pedreira , Piedra
porral, Pontecelo, Portofojado, Puente Vila , Resareu, Re-
moran , Sabachanes , Samel , San Cibrao, San Cristóbal, Sei-

xo , So-Castro, Vila de Castro, Vilar, Vilariño y Zapatería

que reúnen 184 casas de pocas comodidades: tiene una escue-

la de instrucción primaria á la cual asisten unos 50 niños y el

maestro dotado con 300 rs. La igl. parr. (Sta. Maria) es única

tiene 3 ermitas con la advocación de Santiago Apóstol , con la

de San Cristóbal y con la de San Andrés ; la primera sit. en

el térm. y en un elevado monte, la segunda en el I. del mis
mo nombre y la tercera en el de Abeledo. El térm. confina

por N. con Aranga ; por E. con Lagostelle y Mariz; por S.

con Grijalva y Cumbraos, y por O. con Sta. Eulalia de Curtis:

hay fuentes de buen agua dentro y fuera de la pobl., y le baña
por der. é izq. el r. Mandeo que tiene origen en la parr. de
San Miguel de Codesoso , cerca de la capilla de las Pías, cru-

zándole los pc.cntede Pedreira, Pontavila, Marzá y Espiñeira.

El terreno montañoso y en su mayor partede malacalidad. El

Címino principal que desde Sobrado se dirige á Betanzos , as;

como los vecinales, se hallan poco cuidados, y el correo se

recibe de Sobrado por baligero lo* jueves yjdomingosy sale los

mismos dais, prod.: trigo, cenleno, maiz, avena, mijo, lino
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y patatas ; cria ganado vacuno , mular y caballar , lanar *

cabrio ; se cazan liebres, conejos, perdices, y otras aves, y
*

pescan truchas, ind.: la agrícola y varios molinos harinero

El comercio: consiste en la venta del sobrante de la cosecha y
algún ganado, y se importan los art. de que carecen, pobl.:

184 vec. , 980 alm. contr. con su ayunt. (V.)

FOJANES : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Gijon y

felig. de San Julián de Somió. (V.)

FOJANES (San Verisimo de) : felig. en la prov. de la Coru-

ña (12 leg.), dióc. de Santiago (3), part. jud. de Arzua (3 3/4)

y ayunt. de Touro (1 1/2) : sit. sobre la márg. der. del r.

Brandelos con buena ventilación y clima templado y sano:

comprende los I. de Besaña, Fojanes , Fuente Cha, Erijo,

Iglesia, Obra , Sobredo y Tolan que reúnen 123 casas de po-
cas comodidades La igl. parr. (San Verisimo) es anejo de San
Miguel de Vilar con quien confina el térm. : á este le baña el

mencionado Brandelos que se encuentra inmediato al Ulla. El

terreno es de buena calidad. Los caminos vecinales y poco
cuidados, y el correo se recibe por la cap. del part. prod.:
maiz , trigo , ubas y mucha fruta ; cria ganado prefiriendo el

vacuno; hay alguna caza, ind.: la agrícola, pobl. : 123 vec,
545 alm. contr. con su ayunt. (V.)

FOJAS: 1. en la prov.de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Salvador de Fene (V.) pobl. : 11 vec. , 19 almas.
FOJAS: I. en la prov. de Lugo

,
ayunt. y felig. de San

Vicente de Villamcá (V.) pobl.: 20 vec, 101 almas.
FOJAS: 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. y felig. de San

Tirso de Abres. (V.)

FOJO : I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Santa Mar-

ta de Ortígueira y felig. de Santa Maria de Mera (V.)

FOJO: I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Laracha y

felig. de Sta. Maria de Torás. (V.)

FOJO : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Arteijo y

felig. de Sta. Maria de Loureda. (V.)

FOJO: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalva y felig.

de San Bartolomé de Corbelle (V.) pobl. : 5 vecinos, 27
almas.

FOJO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moeche y
felig. de Sta. Maria de Labacengos (V.)

FOJO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Fuensagrada y

felig. de San Miguel de Barcela (V.) pobl. : 12 vecinos, 58
almas.

FOJO:l.eu la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira y felig.

de Sta. Marina de Libran. (V.)

FOJO: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Abadin y felig. de
San Juan de Castromaijor. (V.)

FOJO : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de las Somozas
y felig. de Santiago Seré de las Somozas. (V.)

FOJO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. de San
Jorge de Moeche. (V.)

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

San Cosme de Casanca. (V.)

FOJO : I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Villanueva

de Arosa y felig. de San Esteban de Tremoedo. (V.)

FOJO : I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig. de Santa

Maria de Tameza. (V.)

FOJO : I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Vega de Riba-

deo y felig. de San Esteban de Pianton. (V.)

FOJO (el): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vega de
Ribadeo y felig. de Sta. Maria de Meredo. (V.)
FOJO DE DEZA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Chapa, felig. de Sta. Eulalia de Silleda. (V.) sit. en la

carretera de Santiago á Orense. Tiene adm. de estancadas.
pobl..- 20 vec, 100 alm.
FOJO-CORBELLE: 1. en la prov. de Pontevedra (7 leg.),

part. jud. de Tabeiros (l), dióc. de Santiago (4), ayunt. de la

Estrada (i); perteneciente á las felig. de San Pedro de Ancora-
dos y Sta. Maria de Rubin (V.) sit. en unajesplanada ó llanura
á la vertiente occidental del monte la Bocha, combatida por
todos los vientos menos el E. ; el clima es templado, y las en-
fermedades comunes las estacionales. Tiene 16 casas, escuela
de primeras letras frecuentada por 10 niños y pagada por los

padres de estos. En la parte correspondiente á la felig. de Ru-
bín hay una ermita dedicada á San Antonio. Confina el térm.
N. felig. de Ancorados; E. la de Ouzantes; S. y O. la de Rubín;
de cuyos puntos dista 1/4 de leg. con poca diferencia: El ter-

¡
reno es gredoso y de mediana calidad. Atraviesa por el térm
el camino que conduee desde Pontevedra á Lalin y Chantada*
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el correo se recibo de la Estrada, prod.: maiz, centeno, trigo,

patatas, mijo, habas y nabos ; mantiene ganado vacuno , mu-
lar y cabrio: hay caza de conejos liebres y perdices, comercio:

se celebra una feria el 1." de cada mes, muy concurrida, cuyas
especulaciones consisten en ganado y frutos del pais , géneros

coloniales y ultramarinos. ¡pobl.: 16 vec. , 82 alm. OOMURii

con su avunt. (V.)

FOJOBIiDRO: I en la prov. de Lugo, ayunl. de Alfoz del

Castro de Oro y felig. de San Sebastian de Carballido. (V.)

FOJOS : l. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de Sta. Ger-

trudis tle Samas. (V.) pobl.: 3 vec, 18 aira.

FOJOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta. Ma-
ría de Cebrcro. (V.) pobl.: 14 vec, 77 alm.

FOJOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Saturnino

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

FOJOS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coañay felig. de
San Martin de Mohias. [V.]

FOLARON : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Corgo y
felig. de San Pedro de Farmadeiros. (V.) pocl. : 2 vec , 11

almas.
FOLDADA : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Palencia (6

leg.), part. jud. deCervera de Rio Pisuerga (2 1/2,1, aud. terr.

y c. g. de Valladolid. sit. cerca de la .márg. izq. del r. Pi-
suerga, con buena ventilación y clima sano. Las lo ó 12 casas
que lo componen son de pobre construcción-, tiene una igl.parr.

bajo la advocación de San Salvador , servida por un cura te-

niente y un sacristán; cementerio en parage ventilado y buenas
aguas para el consumo de los bab. Confina su term. con los

pueblos de Cozuelos, Valle espinoso, Froutada y Villanueva del

Rio. Los caminos son de pueblo á pueblo ; y sus producciones
trigo, cebada, centeno, garbanzos, legumbres, algún lino y
bastante ganado vacuno; caza de liebres y perdices; y pesca de
anguilas, barbos y otros peces menores. iNn.:la agrícola, pobl.

5 vec, 26 alm. cap. prod.: 11,650 rs. imp.: 550.

FOLGAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y
felig. de Sta. Maria de Castro de Bey de Lemos. (V.y pobl.:

3 vec. , 18 alm.

FOLGAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y fe-

lig. de Sta. Maria de Gia. (V.) pobl.: 7 vec, 38 alm.

FOLGAR: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Carballeda y

felig. de Sta. Marina de Viascos. (V.) pobl.: 1 vec. , 6 alm.
FOLGAR: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Valdoviño

y felig. de San Martin de Villarrube. (V.)

FOLGAR: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cuntís

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

FOLGAROLAS: I. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g.

de Rarcelona (8 leg.), part. jud. y dióc. de Vich (1). sit. en
terreno llano con buena ventilación y clima saludable. Tiene
una igl. parr. (Sta. Maria), servida por un cura de segundo as-

censo y un vicario El term. contina con Vich, Tabernolas, Riu
depera, y S. Julián de Vdatorta. El terreno en general es de
ínfima calidad; la parte montuosa contiene mucho arbolado de
pinos , robles , brezos , bojes y madroños , que dan abundante
cosecha de piñones y leñas para el combustible; y la parte cul-

tivable
, aunque de tierra ligera y floja ; es productiva por la

asidua laboriosidad de los hab. Hay varios caminos locales. El

correo se recibe de la cab. del part. prod.: buen trigo puro, y
mezclado en abundancia, mucho maiz, cebada , mijo ,

patatas

y legumbres; cria ganado lanar y vacuno, y alguua caza, ind.:

se ejercen las artes mecánicas indispensables; y existe una fá-

brica moderna de tejidos de algodón, comercio: esportacion de
frutos sobrantes y productos de la ind. , é importación de los

art. de que carece, pobl.: 133 vec. de catastro , 623 alm. cap.

PROD.: 4.005,600. IMP.: 100,140.
FOLGELO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y felig.

de Sta. Maria de Gerdiz. (V.) pobl.: 3 vec, 16 alm.
FOLGOSA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribadeo y

felig. de San Juan de Piñeira. (V.)pobl.: 7 vec,, 49 alm.
FOLGOSA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. de

San Jorge de Noeche. (V.)

FOLGOSA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y felig. de
Sta. Cecilia del Valle de Oro. (V.) pobl.: 45 vec, 232 alm.
FOLGOSA: 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Piñor y

felig. de San Mamed de Canda. (V.)

FOLGOSA: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Grandas y

feüg. de Sta. Maria de Trabada : sit. al pie de las montañas

déla Guia. prod. : centeno , maíz , patatas , nabos y algunas
,

(
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frutas; y en la parle oriental donde hay montes poblado» de
robles, se crian lobos, jabalíes y corzos, pobl. : 14 vec. , 90
almas.

FOLGOSA (San Esteban de) : felig. en la prov. , dióc. y
part. jud. de Lugo (3 leg.) y ayunl. de Corgo (l):$lT. en ter-

reno desigual y en tierra deChamoso , con buena ventilación

y clima húmedo : las enfermedades mas comunes son liebres

y catarros : comprende los I. de Monte da Silva , Pineiro y San
Esteban que reúnen 30 casas de pocas comodidades ; tiene una
escuela temporal indotada. La igl. parr. (San Esteban) es ane-
jo de San Martin de Folgosa. El térm. confina por N. cou la ci-

tada matriz
; por E. con Sobrado de Picato ; por S. con la ri-

vera de Villapape , y por O. con Sta. Maria de Franquean; es-

tendiéndose por donde mas 1/2 leg.: hay fuentes de buen agua

y le bañan 2 riach. que corren á unirse junto al puente de Go-
mean , cruzados a.n tes por algunos puentecillos. El terreno es

algo húmedo, pizarroso y bastante fértil, y los montes de

Carboeiro , el Picote , el da Fárbeda poblados de matas baja?:

abund-ael arbolado de robles , castaños y demás frutales en
los bajos , asi como los pastos y prados , de buena calidad. La
carretera general que de Madrid se dirige á la Coruña se halla

en estado regular , y el correo se recibe de Sobrado de Picato.

prod. : centeno, patatas, lino , maiz, nabos, habas y otras

legumbres, castañas y demás frutas; cria ganado vacuno , de
cerda

, lanar y cabrio , se cazan liebres , perdices y otras aves.

ind. : la agrícola y 2 molinos harineros que trabajan por tem-
poradas por falta de aguas. El comercio se reduce á la venta
de algún ganado y frutos sobrantes de la cosecha en los mer-
cados de Lugo , Aday y Sobrado en donde se proveen de los

art. de que carecen, pobl. : 33 vec, 159 alm. contr. : con su
ayunt. (V.)

FOLGOSA (San Martin de): felig. en la prov. , dióc. y part.

jud. de Lugo (3 leg.), y ayunt. de Corgo (i): sit. en terreno

desigual y en tierra de Cliamoso , con buena ventilación y
clima húmedo : las enfermedades mas comunes son fiebres,

pulmonías, catarros y otras afecciones : compréndelos 1. de

Coedo , Coto , Monte de Selva, Piñeiro , Seoane , Reboredo y
Villacorbe que reúnen 42 casas de pocas comodidades á escep-

cion del Palacio do Piñeiro. La igl. parr. (San Martin) tiene

por anejo San Esteban de Folgosa : su curato de primer as-

censo y patronato lego : en la citada ald. de Seoane hay una
capilla de casa particular con la advocación de San Juan Bau-
tista: el cementerio se encuentra en el atrio de la igl. bien

ventilado. El term. confina por N. con San Pedro de Riomil,

por E. con San Miguel de Páramo
;
por S. con el citado anejo

San Esteban y Franquean , y por O. con Santiago de Fonteila

y San Salvador de Castrillon ; estendiéndose por donde mas
3/4 de leg. : tiene fuentes de buen agua y le baña un riaeh.

que tiene su origen en el indicado térm. , el cual se dirige á la

parrr. de Franquean y allí reunido con el Tordea va al pueute
de Comean. El terreno pizarroso y en su'.mayor parte de bue-

na calidad: los montes de Cerbeda, sierra de Coedo y otros

trozos de no menos estension, se hallan bastaute poblados de

robles , castaños y otros árboles , con especialidad cerezos:

hay mucho pasto y prados de regadío. Los caminos vecinales

y mal cuidados , y el correo se recibe de la cap. del part. prod.:

centeno , castaña , lino , maiz , patatas , nabos ,
trigo , habas

y otras legumbres ; cria ganado vacuno , lanar y cabrio ; hay
caza de liebres y perdices, ind. : la agrícola, la arriería y algún

molino harinero. El comercio consite en la venta de frutos so
brantes de la cosecha y ganado, y se importan los art. de que
carecen, pobl.: 44 vec. , 210 alm. contr.: con su ayunta-

miento (V.)

FOLGOSO : ant. jurisd. en la prov. de Santiago , compuesta
délas felig. de Barbeiros , Bean, Cardama

,
Deijebre , Frades

Gallegos , Gándara , Lesta , Marzoa , Mesos , Moar , Montaos
Ordenes, Oroso , Papozin , Parada , Pereira, Senra, Villama-

yory Villaromariz ,cuyoseñ. era ejercido por el conde deAI-
tamira

, quien nombraba juez ordinario.

FOLGOSO: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Orol y felig.

de Santiago de Brabos (V.). pobl. : 13 vec. , 70 alm. unida a

l.de Vigo.
FOLGOSO : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Conjo y

felig. de Sta. Maria de Figueiras. (V.)

FOLGOSO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cabana
v felig. de San Martin de Bioboo. (V.)

FOLGOSO : ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de Caurel y
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felig. de Sta. Marina de Folgoso [Y.J. pobl. : 42 vec. , 254
almas.

FOLGOSO : I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig. de San

Antolin de Ibias: siT. á la márg. izq. del r. Ibias , y al pie do
elevadas montañas pobladas \ie castaños, prod.: centeno,

maiz y castañas, poisl. : 14 vec. , 87 almas.
FOLGOSO : í. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola y felig.

de San Munio de Veiga [V.]

FOLGOSO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Esgos y
felig. de Sta. Maria de Villar de Ordelles (V.).pobl.: 41 vec.

y 155 almas.

FOLGOSO : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Monte-
derramo y felig. de San Juan de Seoane Vello (V.). pobl. : 5

vec. y 22 almas.
FOLGOSO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Sarreaus y

felig. de San Juan de Corlegada. (V.)

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

Sta. Maria de Baños de Cuntís. (V.)

FOLGOSO (Sta. Cristina de) : felig. en la prov. de la Co-

ruña (9 leg.), dióc. de Santiago (7 1/2), parí, jud. de Arzua
(2 \/í) y ayunt. de Sobrado (l): sit. en la vereda que vade
Mellid á Betanzos y la Coruña , con buena ventilación y clima
templado y sano : comprende los 1. de Barcioy , Cabana , Car-
bailas

, Carregoto , Corral de Senin , Fondo de Aldea , Iglesia,

Madorra, Puente , San Pedro y Sisto que reúnen 44 casas de
pocas comodidades. La igl. parr. (Sta. Cristina) es anejo de
San Lorenzo de Carelle,con quien confina el térm. y con el

r. Tambre : le baña el r. Tamarela que corre á unirse

al indicado Tambre ; á este le cruza el puente San Pedro. El

terreno es de mediana calidad. El camino ya indicado , asi

como los demás vecinales se encuentran mal cuidados
, y el

correo se recibe por la cap. del part. prod. : centeno , pata-

tas y maiz ;cria ganado , prefiriendo el vacuno : hay alguna
caza. ind. : la agrícola, pobl. : 44 vec. , 231 alm. contr. : con
su ayunt. (V.)

FOLGOSO (Sta. Dorotea de;: felig. en la prov. de la Coru-

ña (4 1/2 leg.), dióc. de Santiago (7), part. jud. de Betanzos

(2) y ayunl. de Abegondo [1/2]: sit. en la falda sept. del monte
Castro-mayor : clima frió y las enfermedades mas comunes
son pulmonías

,
pleuritis y afecciones gástricas. Tiene 35 ca-

sas distribuidas en los 1. de Aldea de Abajo , Aldea de Arriba,

Bao , Loyedo ,
Souto, Traviesa y Vilar, con buenas fuentes.

La igl. parr. (Sta. Dorotea) es aneja de San Julián de Cabanas,
con cuv o térm. confina por N. ; al E. con San Salvador de
Viones y Sto. Tomé de Vilacoba ; al S. con San Pedro de Vi-

soño interpuesto el Castro-mayor
, y al O. Sta. Cristina de

Montouto. EhiiHRENoes fértil yle baña un insignificante riach.

que dirijiéndose por Cabanas va enriqueciéndose basta desem-
bocar eu el Mero. Los caminos sou locales que enlazan con el

que va á las Traviesas y Santiago. El correo se recibe en Be-
tanzos. prod. : centeno , trigo, maiz, mijo, patatas, legum
bres

, y no escasea el arbolado y pasto. Cria ganado vacuno,
caballar

, lanar y cabrio que con el sobrante de la cosecha pre-
senta eu la feria de Traviesa: hay caza de perdices y liebres y
se pescan truchas, ind.: la agrícola y molinos harineros, pobl.:

36 vec. , 188 alm. contr. : con su ayunt. (V.)
FOLGOSO (Sta. María de): felig. en la prov. de Ponteve-

dra ¡4 leg.), part. jud. de Tabeiros (4), dióc. de Santiago (8),

ayunt. de Cerdedo (1): sit. al O. del monte Valdacál , en terre-

no quebrado, combatido principalmente por los aires del N.
S. y SO. ; el clima es frió , húmedo , y las enfermedades co-

munes fiebres , reumas y catarros. Tiene 93 casas repartidas

en los I. de Casal, Cachufés , Cobas, Outeiriños, Ouleiro,

Quinta y Vilarino. Hay escuela de primeras letras frecuentada
por 14 niños, cuyos padres satisfaceu al maestro la cantidad
estipulada. La igl. parr. (Sta. Maria; de la cual es aneja la de
Bcntojo, está servida por un cura de provisión en concurso.
Confina el térm. N. Forcarey (1/2 leg.); E. Bentojo; S. Pres-

queira(l,4), y O. Cerdedo (1/4). EIterr. c-s gredoso y de me-
diana calidad : le baña por el NO. el r. Lcrez ; y también cruza
por el térm. el torrente déla Freija que separa esta felig. de la

de Presqueira. En los montes de Valdacál y la Coba hay poco
arbolado; hallándose muchas fuentes de buenas aguas que
sirven para beber y otros usos. Atraviesan por el térm. la car-

retera de Orense á Pontevedra
, y el camino que va á Acibeiro

y Lalin: el correo se recibe de Cerdedo por balijero. prod.:
maiz, centeno

,
algún trigo , patatas, castañas, lino , nabos y

pastos : mantiene ganado vacuno , lanar , cabrio , mular y de
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cerda

;
hay caza de liebres, conejos y perdices, lobos y pesca

de truchas, ind. : la agrícola y 4 molinos harineros , dedicán-

dose los hab. en varios puntos de Galicia al oficio de canteros,

pobl. : 93 vec. , 450 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

FOLGOSO [Sta Mariana de] : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (9 1/2 leg.), part. jud. de Quiroga (1 1/2), y ayunt. de
Courel (3/4). sit. á la falda occidental del Pico-Pájaro el cual

se eleva 1,942 varas sobre el nivel del mar. clima : frío y hú-
medo pero bastante sano. Se compone de los 1. y -cas. de
Baldomir, Eiriz, Ferreíros de abajo, Ferreiros de arriba , Fol-

goso, Pendella, Sta. Eufemia, Sobredo y Touzon, que reúnen
120 casas y entre ellas se encuentran dos ferrerias. La igl.

parr. (Sta. Maria) , es matriz de San Salvador de Pacios , su
curato de entrada y el patronato lo ejercía el consejo de las Or-
denes. El térm. confina por N. con San Pedro de Esperante,

al S. San Vicente de Villamor, y por O. con la sierra de Peña
redonda y felig. de San Silvestre de Seceda : comprende los

montes de Pía pájaro, ó Pico de Pájaro, Seijo, y otros muchos
de menor elevación y le bañan los r. Seijo y Lozara

, que en

este mismo térm. confluyen en el Lor que también pasa por
esta felig. y recoge las aguas del Folgoso y de los arroyos de

Murías, Porredo y Ferreiros. El terreno como se ha indicado

es montuoso y de mediana calidad , en la parte destinada al

cultivo. Los caminos son ásperos y están mal cuidados : hay
2 puentes sobre el Seijo en el 1. de Folgoso, 3 en el Lazara,

que son, 2 en el 1. de Eiriz y 1 en el deTouson; otros dos se en-

cuentran sobre el Lor en el I. de Sobredo y 1 en Baldomir. El

correo se recibe en la cap. del part. prod. : centeno , casta-

ñas, patatas, algún maiz, trigo, legumbres , fino y hortalizas;

cria ganado vacuno, de cerda . caballar , lanar y cabrio ; hay
caza y pesca, ind., la agrícola, las dos citadas ferrerias, una
en Baldemir y otra en Folgoso ; varios telares caseros y no
pocos molinos harineros, comercio : el que le proporcionan

las ferias y mercados inmediatos, pobl.: 124 vec, 626 almas.

contr.: con su ayunt. (V).

FOLGOSO (Santiago): felig. en la prov. de Orense (8 leg.),

part. jud. de la Puebla de Tribes (2), dióc. de Astorga, ayunt.

de Castro Caldelas (1). sit. en terreno montuoso , combatido

por lodos los vientos menos el del N. El clima es bastante

sano. Tiene 24 casas de mediana fábrica y escasa comodidad,

y 2 fuentes de buenas aguas para surtido del vecindario. La
igl. parr. (Santiago), es aneja de la de San Clodio del Sil,

prov. de Lugo, y está servida por un teniente de cura. Con-
fina el térm. N. Mazaira; E. Yimieiro; S. Sas de Pénelas

, y
O. Sta. Eulalia. El terreno participa de monte y llano, y es

de mediana calidad : por el E. y S. se halla la parte montuo-
sa , la cual ofrece arbolado de robles , castaños , arbustos y
pastos. Cruza por el térm. un arroyo de poco caudal , que se

desliza por una bajada hacia la cap. del ayunt. Los caminos
conducen á los pueblos inmediatos. El correo se recibe de
Castro-Caldelas. prod.: centeno, maiz , castañas ,

patatas , le-

gumbres y lino : se cria ganado vacuno , de cerda , algún ca-

ballar, lanar y cabrio: hay caza menor y pesca de truchas.

ind.: la agrícola y dos molinos harineros, pobl. : 20 vec. , 96
alm. contr.: con su ayunt. (V.)

FOLGOSO (Santiago de): felig. en la prov. y dióc. de

Orense (2 1/3 leg), part. jud. y ayunt. de Allariz (1/2). sit.

en la falda meridional del .monte de Sta. Marina, con buena
ventilación , y clima sano. Tiene unas 80 casas repartidas en
los 1. de Barreiro, Cal, Coira, Enfesiela , Guede , Pazo , Rairiz

de abajo y Rairiz de arriba. La igl. parr. (Santiago), es mo
dema y aneja de San Verísimo de Queiroás , hallándose ser-

vida por un capellán nombrado por el abad de la matriz. Con-
fina el térm. N. Sta. Marina; E. Espiñeiros; S. Villanueva, y
O. Quiroás. El terreno es flojo y en parte montuoso. Los ca-
minos son locales y malos, prod. : maiz , centeno

,
algún tri-

go, patatas y leña: hay ganado vacuno, lanar y cabrio; y caza

de varias clases, pobl. : 80 vec. , 327 almas, contr. : con su
ayuntamiento. (V.)

FOLGOSO DEL MONTE: 1. en la prov. de León (14 leg.),

part. jud. de Ponferrada (3) , dióc. de Astorga (6) , aud. terr.

y c. g. de Valladolid (30), ayunt. de Molina Seca. sit. en

la ladera S. de uno de los ramales de Foncebadon , y der. del

r. Tablatelio; su clima es bastante sano. Tiene 28 casas cu

bierlas de paja; igl. parr. (Sta. Ana), matriz de la de las Teje-

das, servida por un cura de ingreso y provisión en concurso;

y buenas aguas potables. Confina S. el anejo ;
por los demás

puntos con bosques y montes de algunas leg. de estension.
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El terreno es de mediana calidad y en gran parte de regadío

May mucho arbolado de roble con cuya cascara surten las te-

nerías, vendiendo por separado la lena. Los caminos bou car-

reteros, dirigen á los pueblos limítrofes
, y se bailan en regu-

lar estado. prod.: centeno
,
patatas , castañas , lino y buenos

pastos para el ganado lanar , vacuno y cabrio que cria, ind.:

algunas colmenas de rica miel. pobl. : 25 vea. , 107 almas.

contr.; con el ayuntamiento.

FOLGOSO DE LA CARBALLEDA: 1. con ayunt. en la pror.

de Zamora (14 leg), part. jud. de Puebla de Sanabria (4), dióc.

de Astorga (10), aud. terr. y c. g. de Valladolid (27). sit. en

terreno desigual , con libre ventilación y clima sano. Tiene

unas 60 casas
;
igl. (San Bartolomé) , aneja de Manzanal

; y
una fuente de buenas aguas para consumo del vecindario.

Confina el térm. N. Manzanal; E. Sagallos; S. Linarejos, y
O. Pedroso; á 1/2 leg. todos con corta diferencia: en él se en-

cuentra una venta, en el camino nuevo que dirige á Zamora y
tierra de Aliste, llamada Jouza-Oscura , la cual suele rematar-

se en 400 rs. que percibe el pueblo. El TERRENO es bueno y de

mediana calidad , y le fertilizan las aguas de un arroyo que

viene de Manzanal de abajo. Los caminos dirigen á los pue-

blos limítrofes, cab. de part., Benavente, Astorga y Portugal:

recibe la correspondencia de:\¡ombuey. phod. : centeno , lino

y pastos; cria ganado vacuno, lanar y cabrio, ind. : un moli-

no harinero, comercio: esporlacion de lino hilado, poní..: 26

vec., 104 alm. cap. prod. : 40,903 rs. imp. : 3,535. contr.:

1,129 rs y 1 maravedí.

FOLGOSO DE LA RIVERA: 1. en la prov. de León (13 leg.),

part. jud. de Ponferrada (4), dióc de Astorga (5) , aud. terr. y
c. g. de Valladolid (29), es cab. del ayunt. de su mismo nom-
bre compuesto de los pueblos de Alianza ,

Boeza, Lavaniego,

La Ribera, el indicado Folgoso, Rozuelo , Tremor de abajo y
Cerezal, Valle y Tedejo y Villaviciosa de Perros. Está sit. en

un valle frondoso, sobre" la orilla izq. del r. Boeza ; consta de

90 casas ,
algunas de dos pisos , cubiertas de pizarra y distri-

buidas regularmente. La igl. parr. (Sta. Maria) , está servida

por un cura y un coadjutor; el curato es de primer ascenso y
de presentación de 14 voces legas, lo mismo que el beneficia-

do. Confina N. Boeza; E. Tremor de abajo j S. la Ribera, y O.

Villaviciosa de Perros. El terreno es de mediana calidad , y
de regadío la mayor parte. Los caminos son carreteros , diri-

gen á los pueblos limítrofes, y se hallan en regular estado.

prod. : centeno ,
legumbres

,
patatas , lino , castañas y otras

frutas, y buenos pastos para el ganado lanar, mular y vacuno

que cria. pobl. : de todo el ayunt. 298 vec.
, 1,341 alm. cap.

prod.: 2.979,653 rs., 17 mrs. IMP. : 149,249. contr. : 21,188

rs., 17 mrs.
FOLGUEIRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonle

y felig. de Santiago de Felmil. (V.) pobl.: o vec, 34

almas.

FOLGUEIRA : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Cos-

peito y felig. de San Pelayo de Bejan. (V.) pobl. : 2 vec. , 9

almas.

FOLGUEIRA: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Castrover-

de y felig. de Sta. Maria de Freiría. (V.) pobl. : 8 vec. , 45

almas.
FOLGUEIRA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Otero de

Rey y felig. de San Nicolás deSadeFolgueira. (V.) pobl. : o

vec, 32 amias.

FOLGUEIRA: L en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cas-

tro y felig. de Sto. Tome de Señantes. (V.) pobl..- 5 vec , 18

almas.

FOLGUEIRA: L en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Cam-

bre y felig. de Sta. Maria de Vigo. (V.)

FOLGUEIRA ó SAA DE TOLGUEIRA (San Nicolás de):

felig. en la prov., dióc. y part. jud. de Lugo (2 leg.), y ayunt.

de Otero de Rey (1/4). sit. en parage frió y seco, en la comarca

donde empieza el territorio de Tierrallana ó de la Balúra, con

buena ventilación y clima bastante sano : comprende ios I.

de Espineiro , Folgueira y Pozo que reúnen 1 2 casas de pocas

comodidades. La igl. parr. (San Nicolás) , es única y su cu-

rato de entrada y patronato lego. El térm. confina por N. con

San Pedro de Taboy; por E. con Santiago de Vilela
;
por S.

con Sta- Maria Magdalena de Maleta , y por O. con el monte
que termina en el r. Mino: eslendiéndose por donde mas 1/4

de leg.: tiene fuentes de buen agua. El terreno es de mediana

calidad , y el monte de Gándara se encuentra poco poblado;

pero no escasea el combustible
;
hay algunos prados natu-
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turales, en general de mala calidad. El camino que de Lugo
se dirige á la feria del Monte, se encuentra en estado re-

gular, y el correo se recibe de la cap. del part. prod. : cente-

no, patatas, algún trigo, maiz, lino, nabos y fruía; cria ga-
nado vacuno de cerda y lanar, y se cazan liebres, ind. : la

agrícola, pobl. : 14 vec, 69 alm. contr.: con su ayunta-
miento. (V.)

FOLGUEIRA DE ABAJO : ald. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Tordova y felig. de Sta. Marina du Angeris. (V.)

FOLGUEIRA DE ARRIBA : ald. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Tordoya y felig. de Sta. Marina de Angeris. (V.)

FOLGUEIRAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Val-
doviño y felig. de San Martin de Villarrube. (V.)

FOLGUEIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Naviade
Suarna y felig. de Sta. Eugenia de Folgueiras (V.). pobl. : 9

vec , 49 alm.

FOLGUEIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervan-
tes y felig. de Sto. Tomé de Cancelada (V.). pobl.: 8 vec,
44 almas.

FOLGUEIRAS: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Tierra
llana del Valle de Oro y felig. de San Jorge del Cuadra-
mon (V.). pobl. : 2 vec , 11 almas.
FOLGUEIRAS : 1. en la prov. de Lugo

, ayunt. de Otero de
Rey y felig. de Sta. Maria de Labrada deAguiar (V.). pobl.:

4 vec. , 23 almas.

FOLGUEIRAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gran-
das de Salime y felig. de Sta. Maria de Villapedre. (V.)

FOLGUEIRAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vega
de Ribadeo y felig. de San Esteban de Pianton." (Y.)

FOLGUEIRAS (das): cas. en la prov. de Lugo, ayunt. do
Villalba y felig. de San Simón de la Cuesta. (V.)

FOLGUEIRAS (Sta. Eufemia de): felig. en la prov. de
Lugo (10 leg.), dióc. de Oviedo (24 1/2), part. jud. de Fon-
sagrada (5), y ayunt. de Navia de Suarna (1): sit. en una
altura á la der. del r. Navia, con buena ventilación y clima
templado y sano ; comprende los 1. de Folgueiras , Rio, Sil-

bou la y Villaverde, que reúnen 32 casas de pocas comodida-
des : tiene escuela de primera educación costeada por los pa-

dres de los alumnos. La igl. parr. (Sta. Eufemia) es única, y
su curato de ingreso y patronato laical : hay una ermita con
la advocación de Ntra. Sra de los Remedios ,

propia del ve-

cindario de Villaverde ; el cementerio se halla en el átrie de
la igl. sin que nada perjudique á la salud pública. El térm.
confina por N. con San Esteban de Viltarpandin

;
por E. Santa

Marina de Bailo; por S. Sta. Maria de Son, y por O. San
Pedro de Freigis : tiene fuentes de buen agua dentro y fuera

de la pobl.
, y le baña el arroyuelo Folgueiras que desagua

en el Navia. El terreno es algo montañoso y participa de
mediana é ínfima calidad ; sus montes poco poblados, única-

mente crian tojos, brezo y poco pasto, si bien en la encañada
crecen regularmente los castaños y aun algunos rob'es plan

tados á mano ; también hay prados naturales de regadío y
secano. Los caminos vecinales y mal cuidados, y el correo

se recibe por Fonsagrada dos veces á la semana, prod. : cen-

teno, patatas, nabos, castañas y legumbres ; cria ganado va-

cuno, de cerda, cabrio y lanar; hay caza de perdices, ind.:

la agrícola y varios molinos harineros, pobl. : 36 vec, 149

almas, contr. : con su ayunt. (V.)

FOLGUEIROS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de

Rey y felig. de San Pedro de Arcos (V.). pobl.: 1 vec, 6 alm.

\ FÓLGUEIROSA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mon-
í doñedo y felig. de Santiago de Lindin (V.). pobl. : 3 vec,
17 almas.

FOLGUEIRUA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervan-

tes y felig. de Sla. Maria de Dorna (V.). pobl.: 8 vec, 40

almas.

FOLGUEIRUA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaodrid

y felig. de Sta. Maria Magdalena de Judan (V.). pobl.: 5 vec,
16 almas.

FOLGUELO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba

y felig. de Sta. Maria de Suegos (V.). pobl. : 3 vec. , 17 alm.

FOLGUERAS: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de

I Soto del Barco y felig. de San Pedro de la Corrada. (V.)

FOLGUERAS : 1. en la pror. de Oviedo, ayunt. de Sala» y
felig. de San Miguel de Cordovero. (V.)

FOLGUERAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y
felig. de Ntra. Sra. de la Asunción de Folgueras. (V.)
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FOLGUERAS: 1. en la prov. y ayunt. de Oviedo, felig. de

San Vicente de Villapedre. (X.)

FOLGUERAS (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (7 leg.), part. jud. de Belinonte [* 1/2). ayunt. de

Salas (2): sit. al N. de esta v. en las inmediaciones del rio

Aranguin, donde la combaten todos los vientos menos el E.;

su clima es templado, y las enfermedades comunes fiebres

catarrales. Tiene 160 casas, distribuidas en el 1. de sU nom-

bre y en los de Ablauedo , Casas de Barreiro , Castañal , Loro,

Pineras, Merujedo , Reboria, Sorriba y Vegafriosa. Hay es-

cuela de primeras letras, frecuentada por indeterminado nú-

mero de niños , cuyo maestro percibe la retribución de los

concurrentes; y para surtido del veciudario exislen 2 fuentes

de buenas aguas. La igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.),

está servida por un cura de primer ascenso y patrouato de

S. M. También se halla una ermita, dedicada á San Lorenzo,

en el I. de Loro, otra á San Antonio Abad en Castañal, y
otra al Angel de la Guarda en Vegafriosa. Confina el term.

con los de ludan ,
Arango, Malleza y Mallecina. El terreno

participa de monte y llano y es de mediana calidad; le bana

ti indicado r. Aranguin, que por la parte del NE. va á des-

aguar en el r. ¡Salón , no lejos de Pravia
, y tiene dentro de

este térm. un puente llamado la Calzada, donde' hay una
casa. Atraviesa por esta parr. un camino que conduce á la

cap. del ayunt. , y otro que dirige á Pravia, ambos en regu-

lar estado. El correo se recibe en ambas pobl. 3 veces a la

semana, prod. : escanda, maiz, centeno, cebada, habas, pa-

tatas, legumbres y pastos; te cria ganado vacuno, lanar y
algún cabrio; hay poca caza de perdices y pesca de truchas.

ind.: la agricultura y 5 molinos harineros. roBL. : 190 vec,
800 almas, contr. : con su ayunt. (V.)

FOLGUERAS (Santiago) : felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (17 leg.), part. jud. de Caslropot. (4) , ayunt. de

Coaña: sit. á la izq. del r. Navia , con buena ventilación y
clima saludable. Tiene 115 casas repartidas en los I. de Abra-

nedo, Barqueros, Espin ,
Folgueras, Jarrio, Meiro y Torce,

los cuales se subdividen en cas. de distinta denominación.

Hay escuela de primeras letras , sostenida por los padres de
los concurrentes

, y varias fuentes de buenas aguas para sur-

tido del vecindario. La igl. parr. ('Santiago) eslá servida por

un cura de primer ascenso y de nombramiento de S. M. ; tam-

bién hay 4 ermitas de propiedad particular. Confina el térm.
N. Mohias; E. r. Navia ; S. Coaña, y O. Cartavio; esten-

diéndose 1/2 leg. de N. á S.
, y otro tanto de E. á O. El ter-

reno participa de monte y llano ; y le baria por la parle occi-

dental un riach. que corre de S. á N. hasta desaguar en el

mar. prod.: trigo, maiz, centeno, patatas, legumbres, miel

y pastos; hay ganado vacuno, de cerda y lanar; caza y
pesca de todas clases, ind. : la agrícola y molinos harineros.

pobi.. : 127 vec. , 698 alm. contr. : con su ayunt. (X .)

FOLGUERAS DE B01RO : I. en la prov. de Oviedo , ayunt.
de Ibias y felig. de Sla. Maria de Cecos : sit. á la izquierda
del r. Ibias. piiod.: centeno, maiz y castañas, pobl. 8 vec, 40
almas.

FOLGUERAS DE LOS COTOS: I. en laprov.de Oviedo,
ayunt. y felig. de San ARtolin de Ibias: sit. á la márg. izq.

del r. Pradiasen una ladera, prod.: centeno, maiz y castañas.

pobl.: 12 vec, CO almas.
FOLGUER1NA : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de la Pola

deAllande (part. jud.de Grandasde Salime) y felig. de Santa
Coloma de Allánele. (V.)

FOLGUERINAS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas

y felig. de San Juan de Cornellana. (X.)

FOLGUERO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y
felig. de San Miguel de Linares. (X.)

FOLGUEROSA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas

y felig. lie San Juau de Malleza. (V.)

FOLGUERUA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo y
felig. de San Esteban de Vitlalresmil. (V.)
FOLGUERUN: braña en la prov. de Oviedo , part. jud. de

Pravia
, ayunt. de Cudillero y felig. de San Martin de Luiña:

»it. en una loma sobre el r. Uncín , á la parte occidental del
monte Pascual. El terreno es tlojo y poco fértil, prod. : es-
canda, algún maiz y yerbas de. pasto, tobl. : 10 vec. , 44 alm.
FOLON: 1. en la prov. de Orense

, ayunt. de Gomesende y
felig. de Sla. Maria de Pao. (X.)
FOLON: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Villar de

Barrio v felig. de Sta. Maria de Arnvid. (V.)
TOMO VIII.

FOLL f 17

FOLOÑA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puerto del

Son y felig. de Sla. Maria de Nebra. (V.)

FOLLADA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Caslropol

y felig. de San Salvador de Salave. (V.)

FOLLADELA (San Pedro de): felig. en la prov. de la Co-
runa (11 leg.), dióc de Lugo (7 1/2), part. jud. de Arzuai3),

y ayunt. de Mcliid (l): sit. á la falda meridional del monte
Bótelo, con buena ventilación y clima templado y sano: com-
prende los I. de Anduriña , Campo longo, Figueiras, Fuenle-
Juan, Guende, Iglesia, Mercoraos, Pena y Potinque reúnen
32 casas de pocas comodidades. La igl. parr. (San Pedro) es

anejo de San Salvador de Abeancos con quien confina 1 1 térm.:
á este le bañan las aguas que bajan dei indicado monte , las

cuales corren hacia el Uila. El terreno participa de monte y
llano, este de mediana calidad, y aqu< 1 poco poblado. Los ca-
minos vecinales y mal cuidados, y el correo se recibe por la

cap. del part. prod.: centeno, maiz, patatas y yerbas; aia ga
nado prefiriendo el vacuno; hay alguna caza, ind.: la agrícola

y la elaboración de buenos quesos de leche de vacas, pobl.: 32
vec, 284 alm. contr. con su ayunt. (V.)

FOLLARANCA : I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de el

Franco y felig. de San Ciprian de Aranceclo. (V.)

FOLLATAL : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig. de San Pedro üe Lincora. (V.) pobl.: un vec, 6
almas.

FOLLEBAR : 1. en la prov. de Lugo, ayunt de Paradda y
lelig. de Sla. Maria de Castro de Rey de Lentos. (V.) pobl.: 5

vec. , 28 almas.

FOLLEDÜ: I. en la prov. de León (7 leg.), parí. jud. de La
Veciila (6), dióc de Oviedo (14^, and. lerr. y c. g. de Vallado-

lid (29) ,
ayunt. de la Pola de Gordon : sit. en una cuesta con

libre ventilación y clima frió, pero sano, pues solo se padecen
algunos dolores de costado. Tiene 30 casas; escuda de prime-
ras letras dotada con 60 rs. y una módica retribución por
cada uno de los 24 niños que la frecuentan ;

igl. parr. (San
Juan) servida por un cura de ingreso y patronato real; y bue-
nas aguas potables Confina N. Rodiezmo; E. Buiza ; S. Para-
dilla, y O. Geras; á una leg. los mas dist. El terreno es de
mediana calidad

; y le fertilizan las aguas de un arroyo titula-

do Alcedo. Hay algunos montes de brezo y varios prados na-

turales. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes; recibe la

correspondencia de la Pola de Gordon los domingos, martes y
viernes, y salen los sábados, lunes y miércoles, prod.: trigo,

centeno, garbanzos y titos; cria ganado vacuno, lanar y cabrio,

y caza de perdices, ind. : algún molino harinero, pobl. : 20
vec, 130 alm. contr. con ti ayunt.
FOLLENTE: I. en la prov. de la Coruña , ayuut. de Villa-

santar y felig. de Sta. Maria de Vilariño. (X.) pobl. : 5 vec,
24 almas.

FOLLENTE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y
felig. de San Pedro de Folíenle. (X.)

FOLLENTE : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo

y felig. de San Andrés de Masma. (V.)

FOLLENTE : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Caldas
de Reyes y felig. de Sta. Maria de Veemil. (V.)
FOLLENTE (San Pedro de): felig. en la prov. de la Coru-

ña (10 leg.), dióc de Santiago (6 1/2), part. jud. dé Corcu-
bíon (5 l /2), y ayunt. de Zas (_l/2) : sit. entre los montes Pico
de Meda y el Brondo sobre el camino que desde Zas se dirige

á Puente-Tapia; clima templado y sano: tiene 14 casas en los

1. de Folíente y Reseude que cuentan con fuentes de buenas
aguas. La igl. parr. (San Pedro) es anejo de Sta. Maria de
Mira en el arciprestazgo de Sonc-ira. El térm. confina por N.
con el de su mencionada matriz; al E. con las ramificaciones

meridionales dtl Pico de Meda; al S. con San Martin de Mea-
no, y al O. San Adrián de Castro. El terreno es montañoso,
pero disfruta de llanos y laderas destinadas al cultivo. El ca-
mino de que se ha hecho mérito es mediano y el correo se

recibe por la cap. del ayunt. prod. : centeno
,
patatas

,
algún

maíz, legumbres y pastos; hay ganado y caza, pobl.: 15 vec,
98 alm. contr. i on su ayunt. (V.)

FOI.LER: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. y felig. de Sau

Martin de Panlon. (V.) pobl.: 7 vec, 37 almas.
FOLLEZOS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arleijo y

ftlig. de San Pedro de Armenton. (V.)

FOLLOBAL: 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Dóneos

y felig. de San Juan de Torres. ( V.) pobl. : 17 vec. , 88

almas.
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FOLLOSO: I. en la prov. de León, part. jud. de Murías

do Paredes, diúc. de Astorga, aud. lerr. y c. g. de Valla-

dolid
, ayunt de Inicio : sit. en un arroyuelo que desagua en

eíOroigo; su clima es bástanle sano. Tiene igL parí". (San-
tiago) servida por un cura de ingreso y presentación de los

vec. del pueblo. Confina N. una cord. de montes, por cu>a
falda corre el arroyuelo indicado; E. Sanlibanez; S. Villaver-

de
, y O. Posada. El terreno es de mediana calidad, le fertili-

zan las aguas del mencionado arroyuelo, y prod. centeno,

poco trigo y pastos; cria ganados y alguna caza. poli.., ¡Uh

Oulza y contr. (V. ei art. de ayunt.)
FOM PEDRADA : desp. en laprov.de Badajoz, part. jud.

de Herrera del Duque , térm. de Símela.
FOMPEDHIANA : l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Corga

y frlig. de San Pedro de Furmadetros (V.). pobl. : 3 vec, 17

almas.

FONALLERAS : 1. en la prov. y dióc. de Gerona (3 1/2
leg.), part. jud. de la Biabal (1), aud. terr. , c. g de Barce-
lona (i 5), ayunt. de Parlaba (1/4): sit. cerca del r. Adaró,
le combaten con frecuencia los vientos del N. y O. : su cuma
es templado y sano ; las enfermedades comunes son fiebres

intermitentes
, producidas por las aguas destinadas que dejan

las desbordaciones de 2 arroyos en tiempo de lluvias. Tiene
unaigl. parr. (San Cristóbal), servida por un cura de ingre-

so, con el cementerio contiguo á ella; los vec. se surten de
aguas de pozo para beber y demás usos domésticos. El térm.
confina N. Parlaba; E. San Aciscle de Ampurda; S. Uilas-

tret, y O. Matajudaica ; se estiende solo 1/4 de hora de N. á
S. , é igual dist. de E. á O. El terreno es todo de cultivo de
segunda y tercera calidad; le fertilizan 2 arroyos que bajan
de los montes inmediatos; le cruzan varios caminos locales,

y el que dirige de Torroella de Montgrí á la Bisbal, de cujo
último punto recogen el correo los interesados, prod. : cerea-

les , legumbres y frutas; cria el ganado de labor, y caza de
liebres y codornices, pobl. : 30 vec, 123 airn. cap. prod.:

2.269,200. 1MP. : 56,730 rs.

FONBUENA : 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g.

y dióc. de Zaragoza (12 leg.), part. jud. de Daroca (3) : Sit.

á la der. del r. Huerba sobre una loma cercada de montanas
en el estremo meridional de la prov. confinando con la de Te-
ruel: le baten generalmente los vientos del N. y E. ; su clima
es frió y sano, padeciéndose calenturas catarrales é hidro

pesias. Tiene 56 casas inclusa la del ayunt. que sirve de
cárcel; bará como 7 años se ha suprimido la escuela de ni-

ños, única que habia en el pueblo, cuj a medida es muy
perjudicial y debiera crearse otra vez para que se diluíala

la instrucción; igl. parr. dedicada á la Asunción de Nuestra
Sra., y una ermita derruida desde la guerra de la Indepen-
dencia titulada de San Vicente Mártir, sit. en la parüina de
Malos. Los vec. se surten principalmente de la fuente de
las Peñas, cuyo manantial sale por varias grietas y recogi-

das luego forman un hermoso cano. El térm. confina por N.
con Cerveruela; E. Luesma y Nogueras (el último de la prov.
de Teruel, parí. jud. de Calaraocua) ; S. Lanzuela (del mis
mo part. y prov.), y O. Villahermosa (id.) y Badules. En
su radio se encuentra la pardilla de Matos mencionada ; mu-
chas montañas generalmente incultas con monte propio car-

botiil de carrascas y rebollo, y algunos manantiales peren-
nes de poco cauda!; en la sierra larga de P.ijaranca hay una
miua de cobre que se está csplotando , asi como otra de plo-

mo en la partida de Valdeparra, junto al térm. de Badu
les. El terreno es áspero y montañoso , la mayor parte ári

do y poco fértil. Los caminos son locales y malos. La corres-

pondencia se recibe de Darora por peatón, prod.: trigo mor-
cajo , cebada, avena, vino, algún aceite , judias, garbanzos y
verduras; mantiene ganado lanar y cabrio, y hay caza de
liebres, conejos y abundantes perdices, ind.: la agrícola, y al-

gunos años el carboneo, pobl. : 89 vec, 180 alm. cap. prod.:

336,321 rs. imp.: 15,000. contr.: 4,81 1.

FONCABERTA: ¡. en la. prov. de Lugo, ayunt. de Fuen-
sagrada y felig. de San Julián de Freijo. (V.) pobl.: 4 vec, 23
almas.

FONCALADA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavi-

ciosa y felig. de San Mamés de Argüero. (V.J
FONCALIENTE : predio en la prov.de Canarias, isla ce

la Palma, part. jad. de Santa Cruz de id.
,
térm.jurisd. de

Mazó. (Y-)

FON
FONCALIENTE ó FUENCA LIENTE: 1. ron ayunt. en la

prov. , aud. terr. y c. g. de Canarias en la isla y part. jud. de
Sta. Cruz de la Palma (4 leg ), y dióc de la Laguna de Tene-
rife: srr. en terreno quebrado y casi en el ángulo que forma
la punía de su nombre en el Océano al S. de la isla. Sus
casas y COevas, como generalmente sucede en estas islas,

están completamente diseminadas , encontrándose algunas en
la pobl. al rededor de su igl. parr. (San Antonio Abad), ser-

vida por un «ura dé mirada, un sacristán y un sochantre.
Confina el térm. al N. con los arenales y montes volcánicos
que hay sil. entre el pago de los Charcos y el pueblo de
Breña alta. ; E. térm. de Mazo y el mar, y por S. y O. el Oc-
céano. El terreno (s de calidad inferior, caminos: le atravie-

sa el que baja desde Argual por Llamosa, Aridame y sube á
Mazo y Breña baja, prod.: las generales de la isla" aunque
no muy abundante, poiil.: 291 vec, 1,321 alm. riqueza pro-
ductora 1 081,606 rs. imp.: 32,540.

FONCASTIN: I. del distrito municipal de Rueda en la prov.,
aud. terr. , c. g. y dióc. de VaHadolid (7 leg ), part. jud. de
Medina del Campo (3): sit. en un pequeño declive, á la márg.
izq. del r. Zapardicl, y combatido principalmente por el \ien-

to N. , su clima es frió y las enfermedades mas comunes fie-

bres intermitentes: tiene 14 casas, un cast. arruinado y una
igl. parr. (La Asunción de Nlra Sra.': confina el térm. N.
Tordesillas; E. Rueda; S. Torrecilla, y O. Nava del Rey; den-
tro de él se encuentran una fuente de esquisilas aguas y 2

cortas alamedas, á las márg. del r. : el tp.rreno que partici-

pa de quebrado y llano , es de buena calidad á lo que contri-

buye el beneficio del riego que proporciona el Zapardiel , so-

bre el cual hay un puente de piedra , también fertiliza el re

petido r. unas deh. que crian estélenles pastos : caminos:
los locales y el que desde VaHadolid conduce á Nava del

Rey. correo: se recibe y despncha en Rueda por un balijc-

ro. prod. : trigo, ceba la, garbanzos, otras legumbres y vi-

no; se cria ganado lanar y las caballerías necesarias para
la agricultura ; caza de aves de invierno y pesca abundante
de cangrejos y algunas tencas ind. y comercio: como pueblo

enteramente agrícola no se egerce otro género de ind. y sus

operaciones mercantiles se reducen á la venta de frutos so

brantes é importación de los art. que faltan, pobl.: 16 vecs.

51 alm. cap. prod.: 159.690 rs. imp.: 15,969. contr.: 2,434 r.,

10 mrs. presupuesto municipal: 600 rs. se cubre con el pro-

ducto de un prado y reparto vecinal.

FONCEA: 1. en la prov. de Oviedo, avunt. de Cangas de
Tineo y felig.de Sta. María de Limes. (V.)

FONCEA: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (9 leg.),

part. jud. de Maro (3>, aud. terr.. c g. v dióc. de Burgos
il2), arcedianato de Bribiesca. sit. á la falda meridional de
los montes Obarenes , en un pequeño valle y con bastante

declive hácia el S. , dominando el hermoso canal de la Rió-

la Alta: está defendida del viento N. y aun algo del O. pero

combalido por los demás : la elevación del terreno donde
se hada la pobl. , hacen este clíma mas frió, que el deles

riberas del Ebro; pero sin embargo muy saludable. Tie-

ne 157 casas, generalmente bajas, algunas muv sólidas y
con bastantes comodidades ; hallándose casi en todas, cuadras

y bodegas que ocupan la planta baja : hay casa de ayunt. en

ia plaza que es la p>rte mas honda déla v.; hadándose en

ella el local destinado para la escuela de primeras letras á la

cual concurren de 70 á 80 entre niños y niñas, que pagan al

maestro un tanto mensual, ademas de ¡a dotación que le está

asignada por ¡a pobl. de 50 fan. de trigo, 500 rs. y casa para

habitar; también hay un hospital que con sus rentas man-
tiene los cuatro mas pobres del pueblo : la igl. parr. (San Mi-

guel^, situada en el centro de la v. , está compuesta de una
sola nave espaciosa, cons!ruida toda de piedra sillería : abun-

da en ti térm. dicha piedra, pero sin embargo parte de algunas

capillas son depeña blanca de la sierra, que es una especie de

mármol ó jaspe: liábanse en el estremo de la nave sobre el coro,

en las claves de los arcos góticos, las armas del cardenal Men-
doza esculpidas en relieve: el altar mayor aunque muy anti-

guo, es de poco mérito; siendo de bastante, el llamado de los

Pasos, fabricado por el escultor Cortés, natural de Pancorvo:

fué costeado por el limo. Sr. D. Domingo Fernandez y An-

gulo, del consejo de S. M., ob. y Sr. que fué de Tuy , na-

tural de esta v., varón docto y piadoso: ¡os restantes altares

>
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no llaman la atención bajo ningún concepto. Servían anti-

guamente esta ig!. í beneficiados que disfrutaban una mis-

ma renta, debiendo ser patrimoniales , aunque podían sus-

tituirles otros clérigos estando ausentes sus poseedores: en-

tre ellos eiegia el arcediano de Bríbiesca el que, ó los que

habían de ejercer la cura de almas, y el mismo ,
proveía los

beneficios eu los que sacaban mejor censura, teniendo la

elección solamente en caso de igualdad, los Bachilleres en

teología ó cánones , siendo siempre preferidos á los que

no lo eran
,
aunque saliesen aprobados: hay preciosos or-

namentos de tisú, regalados por algunos de los hijos de este

pueblo, que mas se han distinguido en varias épocas como
hombres ilustren en la carrera de las letras. En el siglo XVIII
el Sr. D. Julián García de Arienzo y'Angulo, beneficiado que
fué de esta igl. parr. y provisor de los obispados de Zamora,
Granada y Burgos en donde falleció siendo abad de Castro,

dignidad de aquella Sia. igl. metropolitana consultado va-

rias vces para ob. , entre los varios regalos que hizo fué muy
notable una magnifica casulla de tisú: también donó or-

namentos degusto y alhajas de. plata de algún valor el Sr. D.

Bernardo Antonio Marrón, descendiente por línea materna
de esta pobl. , doctoral de, Calahorra, mas tarde de Toledo,

y ¿¡'¡mámente arz. de Charcas, dignidad que no admitió,

muriendo en el año 1801 en Toledo cou la de canónigo arce-

diano de Gua la'ajara , una de las principales de esta igl. pri-

mada. Siguieron su piadoso ejemplo otros hombres distin-

guidos, de todos los cuales conseiva esta igl. ornamentos
de tisú dé runcha estimación, elaborados en las entonces acre-

ditadas fáb. de Toledo: entre las alhajas de plata sobresalía,

como cosa de mérito, la custodia, compuesta de un hermoso
chapitel liligranado , imitando al de la torre de !a catedral

de Burgos; obra delicada y de poco peso : la cruz parr. de
[teso de 2 a., tenia la misma construcción y estilo que la

anterior, la cual se mandó recoger durante la última guerra
civil por orden del Gobierno Desempeñan en la actualidad como
antiguamente las obligaciones parroquiales, 4 beneficiados en-

teros de provisión del señor arcediano' de Bribiesca, de los que
uno ejerce la cura de almas; habiendo ademas sacristán y or

ganista. A corta dist. de la pobl. á la subida de la sierra al

NO. muy próximo al pueblo, hace unos 30 años que se con-
servaba la 'emita llamada la Antigua, con su torre y arcos

para las campanas, en el mismo sitio donde existió la ant.

igl. parr.
, por cuya circunstancia retiene este nombre á pesar

de estar completamente demolida: no obstante se encuentran
todavía vestigios lo mismo de esta , que de la ant. pobl. que
existió en este mismo sitio : al presente se ha habilitado es-

te punto para enterrar los clérios y niños. Muchas otras er-

mitas han desaparecido de los alrededores de esta v. en el

presente siglo , entre ellas pueden citarse la dedicada al Salva-
dor , ál principiar la sierra al O. , y la de Sta. Ana al N.; ha
hiendo desaparecido posteriormente la de San Juan al NO.
donde se reúnen las aguas, parala fuente del pueblo, y la

denominada del Castrillo en el té¡m. de su nombre. A cosa de
500 varas de la v. en dirección ai O., se encuentra una ata'a

ya romana perfectamente, conservada que sirve de cemen-
terio , habiéndose abierto en ella, una puerta á 4 varas de
altura. Nacen en la jurisdicción de la v. muchas fuentes peren-

nes de buenas aguas, pero merece ocupar el primer lugar la

que surte ásushab. que es de escelente calidad
, y tiene origen

al NO. del pueblo al pie de la sierra á muy corta dist.: en la

primera arca donde se recogen sus aguas, se deja un caño re-

gular para que beban los transeúntes ó viajeros
,
recogiéndose

en seguida en un lavadero de ropas bastante bien construi-
do, y utilizándose después para el riego de algunas huertas:
la mayor cantidad de agua se conduce al pueblo por medio
de un buen acueducto cubierto, con la cual corren 3 abun-
dantes caños. La figura de la fuente es sumamente sencilla,

compuesta de un arco de cantería dentro del que á poco mas
de la altura de un hombre, salen los caños que caen á un p¡
Ion de jaspe, cuyos bordes han bruñido los cántaros; y desde
donde pasa á otros 3 pilones de una pieza que sirven de abre-
vadero de ganados , 2 de los cuales han sido sepulcros halla-

dos en los, campos: en la pequeña fachada de esta fuente se
lee el año de su construcción que es el de 1675: el agua es muy
delicada, pura y limpia, traída inmediatamente de la sierra,

pero no se conserva en buen estado mas que unas 12 horas.
A la salida del pueblo se halla otra fuente de un caño que na-
ce allí mismo, donde de pocos añosa esta parle se han fa-
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bricado algunas casas; tiene un espacioso abrevadero para

ganados y á continuación un lavadero de ropas: entre las mu-
chas fuentes y fuentecdlas que se encuentran en el térm. de

esta v., las mas notables son la* llamadas Al villa y Fresne-

dal á las cuales atribuyen propiedades medicinales por las

substancias que tienen en disolución: la primera se halla al

lado SO. déla sierra mencionada, y sus virtudes dicese que
producen buen efecto para curar ¡a a'miria por razón de la

magnesia que contiene; sobre el manantial de esta fuente, se

cria la gayuba ó ubaursi en muchaabundancia : á la otra fuen-

te que brota en la Hoz garganta al N., y antiguamente dirigía

al monast. de Bugedo , se le consideran propiedades diuréticas

y desobslruentes por las partículas ferruginosas que en ella se

encuentran: sobre ella como á los 2/3 de leg. del monte, se ha-

llan hermosas cristalizaciones de color de violeta parecidas á

las amatistas, especialmente en la parte que hoy llaman las

Ontanillas, y el fuero de Miranda dado en el siglo XII llama

Quintanillas: comunmente, estas cristalizaciones se en-

cuentran cubiertas de una capa de piedra tosca que se rom-
pe con mucha facilidad, y de la cual salen muchas piedreci-

tas cuando se desmorona á manera de granos de una granada;
estos granos son de bastante dureza y tienen la figura de pun-
tas de diamante. Sin embargo de que casi todas las fuentes

que hay en la jurisd. de esta pobl. son perennes, con todo

son pocas las que se utilizan para el riego por la escabrosidad

del terreno; como manifestaremos en otro lugar de este art.

Confina el térm. con Cellorigo, Fonzaleche , Trebiana , Pan-
corbo, Altable, Bugedo y Ameyugo: al lado del mediodía

y á la corta dist. de 100 pasos, se encuentra el 1. dé Arcefoncea
dependiente de esta v. y enclavado en su térm. municipal, de
quien se ha hablado estensamante en su respectivo artículo:

cruza por dicho térm. un arroyo que se forma de las muchas
fuentes que nacen en él, y bajando ála parte mas honda de
la jurisd. al S. , tuerce al É. y al N. , y buscando la parle mas
baja de la montaña ó garganta llamada de Bugedo , la atra-

viesa hasta la parte opuesta : con estas aguas y las que se

reúnen de los manantiales que se desprenden de la Hoz, se da
impulso á un molino de esta v. y á otro que era de los PP.
premostatenses de Bugedo ; este arroyo no tiene nombre se-

guro, llamándole con mas frecuencia Sojuela , los hab. del

pais , el cual puede ir á reunirse al Ebro sin entrar en la Hoz,
uniendo sus aguas con las de Sajazarra y entrando en el

Tirón en la jurisd. de Haro; en cuyo caso va al S. de los

montes Obarenes; y de no tomar esta dirección se le encamina
hacía la Hoz, cuya montaña atraviesa de S. á N. uniéndose
á su salida al r. Orón en Bugedo 1 leg. al N. de esta pobl. in-

corporándose al referido Ebro en Miranda; esta es regular-

mente la dirección que se le da , á fin de aprovechar las aguas
para los molinos espresados. El terreno parle monluoso y
parte llano, en general es de mediana calidad; hallándose

en la parte N. los montes Obarenes que ocupan como una
tercera parte de la jurisd. ; se encuentra en elia un monte de
925 fan. de tierra de ínfima calidad , plantado de encina me-
diana , el cual produce 320 rs. por razón de paslos: el ar-

bolado diseminado por este terr., se reduce á unos 700 álamos
blancos, 200 negros y sobre 900 olmos viejos. Ha llamado
notablemente la atención de los hab. de este pais, la abun-
dancia de monedas unas desconocidas y otras del tiempo de
los romanos, que se han hallado en diferentes puntos de esta

jurisd. y especialmente en el térm. llamado el Cenicero, al

S. de esta pobl. y en una colina denominada el Cuquero que
hay cerca de Arcefoncea, en cuyas faldas por el lado S. y
O. , profundizando las escavaciones á poco mas de una vara,

se encuentra piedra labrada, cimientos de muralla, señales

de antiguos acueductos , hierro oxidado casi carcomido y
muchas cenizas : encontrándose en dirección N. sepulcros

antiguos de una pieza , pero sin inscripciones
, algunos de los

cuales sirven de pilón en las fuentes mencionadas. Pasan de
500 las monedas antiguas que se han hallado en los espre-

sados puntos Cenicero y Cuquero , de las cuales se conser-

van en el dia algunas. Sobre el citado Cenicero al O. cerca

del monte hay una torre cuadrada llamada Mocha, la cual se

cree alguna atalaya ó fortificación ant. También se ha encon-

trado en eslos últimos años hacesitos de dardos , bolas peque-

ñas de bronce, escudos y pedazos de hierro como de I renos,

creyéndose generalmente que estos efectos proceden de una
batalla que se dió en este punto, caminos : el principal es el

que atraviesa la jurisd. desde el mediodía al poniente , en
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los confines do la misma ,con la de Alable y es el llamado de

h Sociedad Hiojana : hay "Iros caminos carreteros que con-

ducen é Haro , Miranda y Pancorvo , en tan nial estado, es

picialmenie en invierno, que se hacen mas intransitables, que

si fuesen de herradura: el correo se recibe de Haro 3 veces á

la semana, prod. : trigo , del couocido por valenciano alaya,

cebada, centeno, avena, habas, arbejas, vino y pastos; con

los que se cria panado lanar, yeguar, asnal y calirio : tam-

bién se hallan buenas canteras de mármoles , y muchas plan-

tas balsámicas y medicinales ; caza de perdices y conejos.

ind.: la aerícola y 2 molinos menciouados. pobl. : 131 veo.,

5t¡5 alm. cap. PROb'. : 1 .401 ,300 rs. imp.: 70 ó 65. contr. de

Cuota fija 13,090. PRESUPUESTO MUNICIPAL.

IIisToniA. lis pobl. muy antigua conocida probablemente en

la España romai.a con el nombre Vendetta, del que ha podido

formarse el actual. En ote concepto cabe decirse haberla

mencionado Piolomeo en la región autrígona y «I itinerario

atribuido á Anlonino, sirviendo de mansión camino de As-

torga á Bribiesca. lío el ano 952 de J. C. consta haberse lla-

ma lo ya Foncea por una escritura que publicó Llórenle. En

el fuero de Miranda de F.bro del siglo XI se da noticia cierta

«le su existencia. En el fuero dado á Cerezo por D. Alonso Vil

de Castilla, llamado el Empcraoor, en el año 1146 está nom-

brado Foncea. Del siglo XIII se tiene noticia de Foncea en la

lista ó razón de los préstamos de la dióc. de Burgos, hecha

en tiempo del obispo D. Aparicio, publicada por el M. Flonz

en el tomo 27 de la Esp. Sayr. Posteriormente dehio sufrir

grandes vicisitudes en las pesies que afligieron á España á

mediados del siglo XV y del XVI. .Sin duda en ote último

tiempo quedó tan reducido su vecindario ,
que proyectaron

trasladar el pueblo á mejor localidad. Destruida la antigua

mansión romana Vindeleva, arruinados ó quemados los edi-

ficios y rotos los conductos de las aguas, es natural que los

hab. que habían sobrevivido ,
procurasen acercar sus mora-

das al nacimiento de las fuentes al pie del monte, en donde

cada uno arreglaría su vivienda en la forma que pudiese.

En el espacio no largo que hay desde la antigua igl. á la

fuente de San Juan, debió estar la pobl. casi diseminada,

ó con poro órden ó formación; y en él se encuentran algu

nos escombros, no muchos; porque estando tan cerca la ac-

tual villa, los aprovecharían para los nuevos edificios y para

los corrales de ganados que aili hay; también se encuen-

tran silos para granos
;
graneros que no hay memoria cuán-

do se usaron en el pais. En este sitio debió permanecer la

pobl. de Foncea desde la destrucción de la mansión Vin-

delia hasla el siglo XV : á último de este siglo debe fijar-

se la traslación de la villa al punto que hoy ocupa. Es

Foncea patria de diferentes hombres ilustres, entre los

que merecen particular mención el bachiller Foncea, que vi-

vió á fines del siglo XV; el Sr. D. Julián Garcia de Abienzo

y Angulo, provisor de Zamora, Granada y Burgos, abad de

Castro, muv estimado del famoso D. Cenon de Somodevílla,

y el iluslrísimo Sr. D. Domingo Fernandez de Angulo, obis-

po y señor de Tuy.
FONCEBADON : 1. en la prov. de León, part. jud. y dióc.

de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Raba-

nal del Camino, sit. en el puerto de su mismo nombre y ca-

mino de herradura que dirige de Astorga á Galicia ; su clima

es frió, pero sano. Tiene 48 casas, igl. parr. (Sta. Maria
Magdalena) servida por un cura de ingreso y libre provisión;

y buenas aguas potables. Confina N. el puerto de Baxa; E.

Sta. Marinica deTuriezo; S. Manjarin, y O. Andiñuela. El

terreno es de m;i!a calidad , solo prod. centeno, patatas y
yerbas de pasto para el ganado lanar y vacuno que cria, pobl.:

43 vpc. , 188 alm. contr..- con el ayunt,
FONCEBADON: puerto en la prov. de León, pirt.jud. de

Ponferrada : es una cordillera de altas montañas que divide

el Vierzo del resto de la prov. de León, enlazándose por la

parle N. con las de Asturias, por medio del puerto de Manza-
nal, y por el S. con las montañas de Cabrera y el Teleno.

La parte oriental es mucho mas baja y de mas suave descenso

que la opuesta : era el único punió de comunicación entre Ga-

licia y Castilla, antes de abrirse la nueva carretera por Man-
zanal. El camino antiguo es el mismo de los romanos, lla-

mado vulgarmente Francés ó de Peregrinos, el cual sigue

concurrido por todos los transeúntes, escoplo carros, por ser

mucho mas corto que la carretera, y atravesarla parte mas
poblada y pintoresca del pais. En lo alto del puerto está la
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cruz de fierro y á la parle E. la maragaleria y pueblo de Fon-
cebadon con la fuente que dió nombre á este y al puerto.

FONCILLLO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y
felig. de la Visitación de Tirana. (V.)
FONCOBA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerreá y

felig. de Santi Spiritus de Fontaron (V,) poul. : 2 vecinos, 1

1

almas.

FONCUBIERTA : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Pedro de Soto del Barco . (V,)

FONCUBIEKTA : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Ma-
ceda y felig de Sta. Maria de Tioira (V.). pobl. : 46 vec. y
174 almas.

FONC1IANINA ; ald. en la prov. de Huesca, part. jud. de
Benabarre. sit. en una llanura en el confín oriental de Ara-
gón con Cataluña, desde los valles de Aran y Benasque, y
depende en lo civil y eclesiástico del 1. de Castanesa, en cu-
ya jurisdicción se encuentra, pobl. y contr. con Casia-
ntsu. (V.)

FONDAHIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana
del valle de Oro y felig. de Sania Eulalia de Budtan. (V.)

FONDAL:l. en la prov.de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Lorenzo de Arbol (\.)-. pon\'. 3 vec, 16alm.
FONDAKELLA: l.con ayunt. en la prov. y part. jud. de

Lérida (3 leg.), aud. terr. ye. g. de Cataluña "(Barcelona 20).
dióc. deSolsona (12). sit. "en el llano de Urgel á laizq. de la

carretera que conduce de Lérida á Barcelona: la combaten to-

dos los vientos y especialmenle el cierzo, y el clima templado;
produce tercianas y catarros. Tiene 32 casas y la del ayunt.,
distribuidas en 4 calles y una pequeña plaza ; escuela de pri-

meras letras, dolada con C00 rs. que la frecuentan 12 niños;
la igl. parr. (Nlra. Sra, de la Asunción) es de término y pa-
tronato real y la sirve un cura y un vicario de provisión del

ordinario en concurso general: tiene por aneja la de San Bar-
tolomé de Sidamunt. Próximo al pueblo se halla una capilla

dedicada á San Sebastian y á dist. de 1/4 de hora se encuen-
tra el cementerio. Se estiende el term. 3 1/4 hora de N. á S.

é igual dist. con corta diferencia de E. á O. ; confinando N.
Palau de Anglesola; E. Mollerusa; S. Miralcamp , y O. S¡-

demunt: se encuentra en él, una fuente y una balsa de la cual
se surten los vec. y es de bastante mala calidad. El terreno
es llano

, muy bueno y feraz en años de lluvias, atravesando
por él los caminos que dirigen al Palau y pueblos limítrofes,

y la carretera mencionada que conduce de Lérida á Barcelo-
na. El correo se recibe de Mollerusa, por espreso que manda
el alcalde varios dias de la semana, prod.: trigo, cebada, aceite

y vino, y algunos años cáñamo y barrilla, manteniendo sola-

mente el ganado indispensable para la labranza, inc. : 3 mo-
linos aceiteros con una prensa cada uno, de propiedad de par-
ticulares y otro con 2 que ahora es de pertenencia de la na-
ción, pobl. : 26 vec. , 158 alm.. cap. imp. : 41,848 rs. contr.
el 14,28 por loo de esta riqueza, presupuesto municipal:
3,220 rs. que se cubren por reparto vecinal y de cuja canti-

dad se pagan 1,000 al secretario del ayunt.
FONDAYA: I. en la prov. de Lugo ayunt. de Vivero y felig.

de San Andrés de fíoimente (V.).

FONDEPOU: ald. dependiente del ayunt. y arciprestazgo
de Ager, en la prov.de Lérida, part. jud. de Balaguer : fe ha-

lla sit. sobre una prominencia que la forma una pequeña can-
lera de piedra pizarrosa : comb.itida por todos los vienlos, los

que mas le dominan son los de N. y NO. El clima templado,
es muy saludable, no padeciéndose mas enfermedades que al-

gunas catarrales. Tiene 14 casas distribuidas en una calle y
una plazuela, con una pequeña igl. dedicada á San Macario,
aneja de la parr. de Ager; el cementerio se halla junio á la

misma en la parte occidental. El térm. de esta ald. se halla

enclavado en el de \h v. de Ager, cuyos confines pueden verse

en el art. de aquella pobl. , y el terreno es de inferior calidad

que aquel, por estar compuesto de un carrascal, como deci-

mos en aquella descripción en la parle occidental, donde se

halla situada osla ald. : se crian en él varias encinas y robles

en diferentes puntos, que se utilizan para el carboneo. Los
caminos dirigen á Balaguer, Ager y otros pueblo, en muy mal
estado, y recibe la correspondencia de la cartería de este úl-

timo punto, prod. : centeno, cebada, escaña, avena, aceite y
vino de mala calidad y en poca cantidad, cuya cosecha queda
descrita con mas latitud en el art. déla v. de Ager. ind.: los

habitantes de esta ald. son los que se dedican á la fabricación

del carbón, con lo cual atienden principalmente á su mise-
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rabie subsistentecia. pobl. , riqueza y contr. con el ayun-

tamiento.

FONDEVILA:]. en la prov. tic Lugo, ayunt. de Antas y
felig.de Sta. María de Olveda. (V.) pobl.: 7 reciño», 39

alma*.
FONDEVILA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte y

felig. de San Julián de Gaibor. (V.y pobl. 4 vec. , 21 aira.

FONDEVILA: 1. en la provincia de la Coruiia, ayunt. de

San Anlolin de Toques y felig. de San Martin de Oleiros. (V.)

pobl. : 8 vec. , 45 alm.
FONDEVILA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar-

zua y felig. de San Esteban de Pantiñobre. (V.) pobl.: 7 vec.

43 almas.

FONDEVILA : 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Ar-

zua y fel¡¿. de San Vicente de Burrcs. (V.) pobl. : 7 vec,
30 almas.

FONDEVILA : I. en la prov. de la Coruña. ayunt. de San
Antolin de Toques y felig. de San Pelayo de Puradela. (V.)

pobl.: 2 vec. , 9 alm.

FONDEVILA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. do

Conjo y felig. de San Martin de Ari»e$, (V.)

FONDEVILA: I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

San Gincsdo Lobera. (V.)

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

San Miguel de l.obios. (V.)

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

Lalin y felig. de Sta. Eulalia de Donsion. (V.) pobl. : 8 vec,

y 41 alm.

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

Carbia y felig.de Sta. Marina de Bascuas. (V.) pobl. : 11

vec. y 54 almas.

FONDEVILA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. deReiriz

y felig. de Sta. María de Ordes. (V.)

FONDEVILA: ald. en la prov de Orense, ayunt. de Maceda

y felig. de Sla. Eulalia de Escuadro.
FONDEVILA: ald. en laprpv. de Pontevedra , ayunt.de

la Estrada y felig. de San Juaan de Santeles. (V.) pobl. : 9

vee. 45 almas.

FONDILLO : predio en la prov. é isla Gran Canaria, part.

jud. de Guia , térra, jurisd. de Tejeda. (V.)

FONDO: í. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Touro y

felig. de Santiago de Aitcve/uentes. (V.)

FONDO DA ALDEA : I. en la prov. de la Coruña, ayunta
miento de Ordenes y felig. de Sta. Maria de Barbeiros. (V.)

FONDO DA VILA : 1. en la prov. de Lugo, ayuntamiento
de Momloñedo y felig. de Santa Maria Mayor. (V.) pobl. : 12
vec. , 56 alm.

FONDO DE ALDEA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Sobrado y felig. de Santa Cristina de Folgoso. (V.) pobl.:

6 vec. , 29 alm.

FONDO DE CEA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de San Cristóbal de Cea. (V.)

FONDO DE MERA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol

y felig. de Santa Maria de Villafiz. (V.) pobl. : 3 vec. , 17
almas.

FONDO DE NOIS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y
felia. do San Julián de I\'ois. (V.)

FONDO DE VEGAS: I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de
Cangas de Tineo v felig. de Santiago de Egaña.
FONDO DE VILA : I. en la prov. de Orense, ayunt. de

Amoeiro y felig. de San Pedro de Trasalva. (V.)

FONDO DE VILA: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Puebla del Brollon y felig. de San Juan de. Abrence. (V.)

FONDO DE VILA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Frailes y felig. de San Esteban de Abellá. (V.)

FONDO DE VILA : 1. en la prov. de Lugo , avunt. de Sari-
ñao y feligresía de San Pedro Félix de Laje. (V.) pobl. : 13
vec. , 69 alm.

FONDO DE VILA : 1. en la prov. de Lugo , ayuntamiento
de Sarria y felig. de San Salvador de Pena. (V.) pobl.: 4 vec,
23 alm.

FONDO DE VILA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Chan-
tada y felig. de Sta. Maria de Sabadelle. (V.) pobl.: 11 vec,
»6 alm.

FONDO DE VILA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chan-
tada y felig. de San Pedro de Lincora. pobl.: 4 vec y
23 alm.

FONDO DE VILA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chan-
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tada y felig. de Santa Maria de Camporamiro. (V.) pobl.: 2

vec. , 1 1 alm.
FONDO DE VILA : 1. en la prov. de Luso, ayunt. do Car-

balledo y felig. de San Juan de Acoba. (V.) pobl.: 8 vec y
44 alm.

FONDO DE VILA: 1. en la prov. de Lugo, avuntamiento

de Ribadeo y felig. de San Pedro de Amarante. (V.) pobl.: 10

vec , 58 alm.
FONDO DE VILA : 1. en la prov. de Orense ,

ayuntamiento

de Baños de Molgas y felig. de San Esteban de Ambia.

FONDO DE VILA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. dcBca-

riz y felig. de Sta. Cruz de Lebozan. (V.)

FONDO DE VILA : 1. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Bo-

la y felig. de San Mamed de Sorga. (V.)

FONDO DE VILA : I. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Bola

y felig. de Santiago de Pardavedra. (V.)

FONDO DE VI L.A : 1- en la prov. de Orense
,
ayunt. de Bo

boras y feliz, de San Julián de Astureses. (V.)

FONDO DE VILA : ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. de

Carvallino y folie, de Sla. Eulalia de Bango. (V.)

FONDO DE VILA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de Sla. Maria de Villamea. (V.)

FONDO DE VILA : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de

Miñor v felig. de Sta. Maria de Macendo. (V.)

FONDO DE VILA : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de

Nogueira y felig. de San Salvador de Lona do-monte. (V.)

FONDO DE VILA: ald. en la prov. de Orense, ayunta-

miento de Junquera de Ambia y felig. de San Vicente de Abe-

teda. (V.) pobl. : 9 vec. , 36 alm.
FONDO DE VILA : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de

Esgos y felig. de San Pedro de Rocas. (V.) pobl. : 9 vec. y
33 alm.

FONDO DE VILA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Meis v felia. de San Vicente de IS'ogueira. (V.)

FONDO DE VILA: ald. en la prov. de Orense ,
ayunta-

miento y feligresía de San Juan de Rio, (V.) pobl.: 3 vec. y
43 alm.

FONDO DE VILA : ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. de

la Puebla de Tribes y felig. de San Sebastian de Piñeiro. (V.)

POBL. : 4 vec. , 20 aira.

FONDO DE VILA : ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. de

Parada del Sil y felig. de Sla. María de Parada. (V.) pobl.:

21 vee. , 106 alm.

FONDO DE VILA: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Qui-

rós v felig. de Sta. Maria de MurieUos. (V.)

FONDO DE VILA y PARDO : 1. en la prov, de Lugo, ayun-

tamiento y felig. de Sta. Maria de Trabada (VJ, en la ald. de
Vi'lavieja poní,. : 8 vee. , 43 ;dm.

FONDO DE VILA DE ABAJO; ald. en la prov. de Orense,

ayunt. y ff l;a. de Santiago t\p Villamarin. (V.)

FONDO DE VILA DE ARRIBA : ald. en la prov. de Orense,

ayunt. v felig. de Santiago de Villamarin. (V.)

FONDO DE VILAR: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Orol

y felig. de San Pantaleon de Cabanas. (V.) pobl.: 9 vec. y
48 alm.

FONDO DE VILLA. 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de
Ibias y felig. de San Jorge de Tormaleo. sit. en lo alto de una
montaña, prod, : centeno , patatas y algún maíz. pobl. 10 ve-

cinos , 4 2 alm.

FONDO DE LA ALDEA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt.

y felig. de San Cristóbal de Mesia. (V.)

FONDO DO ALLE: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt.
de Lalin y felig. de Santa Maria de Filgueira. (V.) pobl.: 9 ve-

cinos , 45 alm.

FONDO DO VILAR: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Aba-
din v felia. de Santiago de fíaroncclle. (V.)

FONDO ó LLANO DE BRABOS : burgo en la prov. de Lu-
go , ayunt. de Orol y felig. de Santiago de fírabos ; se com-
pone de los I. de Barcia, Brabos , Coruña, Curita, Curro, Fei-

jos , Herraría, Labrada , Lecin , Lugar-novo , Penagaleira y
Trobo.

FONDON: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Toen. (V.)

FONDON : desp. en la prov. de Toledo , part jud. de Esca-

lona, térro, de Nombela.
FONDON : 1. en la prov. de Lugo ,

ayuntamiento de Vivero

y felig.de Santa Maria de Magazos. (V.) tobl. : 1 vec. y
40 alm.
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FONDON : 1. en la prov. de Lugo ,

ayuntamiento de Sober

y feligresía de Santiago de Gundivós. (V.)pobl. : 4 vec. y
23 alm.
FONDON : 1. con ayunt. , al que esta agregada la ald. de

Benecid, en la prov. de Almería (8 i/2 leg.), part. jud. de

Cánjayár (2 1/2), aud. terr., c. g. y dióc de Granada (18):

SiT. en un valle de 1 1/2 leg. de estension ,
que se forma entre

el cerro de Sanfandila que se desprende de sierra de Gador

y una cord. de la Nevada : los viento^ que en él reinan son

el E. y el O., y su clima, frió con algún eseesoen el invier-

no, es fresroen el verano; es pueblo sano, pues solo se pa-

decen las enfermedades estacionales, y desde su térm. se di-

visan Laujar, Presidio de Andarax , y demás pobl. sit. en el

valle al que bañan las aguas del r. Andarax. Tiene 310 casas,

por lo regular de 2 pisos
,
algunas de 3, y no pocas notables

por su magnitud , moderna construcción y elegante mueblaje,

cuya mejora es debida al producto de las minas plomizas de

sierra de Gador ; 3 buenas posadas, 2 á la entrada O. y una

en la plaza de la Constitución, en la que se halla a la vez el

buen edificio de las casas consistoriales construido de piedra

labrada y ladrillo, las 2 cárceles buenas y seguras, y el pó-

sito, raro por su estension y solidez, cuyos fondos son en el

dia 75G fan. de trigo y 120 rs. en dinero. Las calles son en

su mayor parte tortuosas, anchas, llanas y empedradas ; la

plaza alta mas pequeña que la anterior, aunque cuadrilonga

como ella , sirve de punto de reunión y de solaz para el ve-

cindario, existiendo ademas otras varias plazas pequeñas ; 2

fuentes públicas, la mejor de ellas en la plaza, con » abun
dantes caños, y en la piazuela de la Cruz de las Animas la

otra que es de alabastro y su concha de mármol, aunque tie-

ne un solo caño; 2 paseos á la entrada y salida de la pobl.,

á cuyo número se agregan las muchas y frondosas alamedas

bañadas por el Andarax ; una escuela de primera educación

concurrida por G0 niños, y dotada con 4,500 rs. , de los cua-

les 2,200 son pagados por el ayunt. y el residuo por los alum-
nos; otra de niñas con 20 discípulas que satisfacen á ¡a maes-

tra 150 ducados; igl. parr. (San Andrés), sit. en el centro

de la pobl., cuyo edificio, sólido, está dividido en 3 naves

de 36 varas de long., 17 de lat., y 11 de elevación hasta la

bóveda, con un buen reloj en la torre; el curato , de segundo
ascenso, está servido por el párroco y un beneficiado. Al O.

del pueblo y en una de sus principales salidas, se encuentran

2 ermitas, la una de construcción semejante á la igl. , dedi-

cada á la virgen de las Angustias, y la otra á espaldas de

esta es reducida si bien presenta un eslerior agradable : el

culto que se celebra en la primera es debido á la piedad de

los fieles. El cementerio, sit. en los afueras al O., es de

corla estension y debiera- trasladarse á otro punto mas apar-

tado. Confina el TERM. N. con el de Fiñana á 7/4 leg. ; E. con

los de Beiresy Almocita á 3 1/9. cuartos; S. con Dalias á 7/4,

y O. con el del Presidio á meiios de 1/4; comprendiendo una
casería en la vega y varios cortijos dentro de su demarcación:
llana y apacible aquella, y de 2,400 fan. de cabida, se es-

tiende sobre una tierra franca y abierta, dejándose ver en sus

estremos una verde y risueña gradería formada por ordena-

dos paratales. Sus sierras, á pesar de ser quebradas y pe-

dregosas, se presentan fértiles en una estension de 650 fan.

que los naturales preparan para la siembra á fuerza de tra-

bajo ; el monte de Sanfanüila
,
que domina el terreno por

la partedel S., está cubierto de matas y arbustos, é Inculto

por temor de que las tormentas arrastren en sus vertientes

los plantios. Por el mismo lado y á 3/4 leg de la pobl. sé le-

vanta el Morrón de la Parra, no tan considerable, pero si tan

cubierto de cambroneras y otros arbustos ; al E. y dist. de

1/2 lég. los cerros de la Atalaya y de las Parras , ambos poco
notables; y por el N. se desprende una cord. de Sierra Ne-
vada, sobre la cual, que se separa 1 1/2 leg. del Fondón,
hay una pequeña den. llena de crecidos chaparros. A 400 pa-

sos de la pobl. , dejándola á su dcr., camina de O. á E. con

rápido y perenne raudal el r. Andarax, cuyas aguas abun-
dantes, con especialidad en el invierno , hacen frondosa* las

riberas del Fondón y Benecid que queda á su izq. De N. á S.

cruza la rambla de Maimón , hoy del Gallo, que solo lleva

agua en tiempos de tormentas y sirve de línea divisoria entre

los térm. del Fondón v Presidio; también corre de N. á S.

la nombrada de Juan de Campos que nace en sierra de Gador,

pasa á un tiro de bala del pueblo y cruzando por un puente

de piedra de 8 varas de elevación , construido en 1804 en el
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camino de Almería, se pierde al través de los campos que fe r-

tiliza : en igual dirección , á 1/4 leg. de dist. , se ven el bar-

ranco del Infierno que lleva agua todo el año, y la rambla

de Requena semejante en un lodo al anterior. Finalmente,

procede de la ald. de Benecid la rambla de su mismo nombre,
que llevando por medio del purb'o sus continuas aguas, cruza

un puente de 7 varas y un solo arco construido para facililar

el transito. Fertilízase la vega de ambas pobl. , Fondón y Be-

necid , primero, ron rl agua de la sierra de Gádor que se con-

duce por la acequia del I.; segundo, con la del r. de Andarax,
que llevan las acequias de Leuz , de Eumedio, la Baja, la

del Caz y la de la Fegcra ; y tercero, las de Sierra Nevada
junto al pago del Minchar, que corren por la del Cerrillo. Los
caminos son provinciales y de herradura, si bien enlran has-

ta el pueblo los earruages que vienen de Almena : sil estado

es regular, habida consideración á lo mucho que por ellos se

transita. La correspondencia se recibe de la adm. de Ugijar,

que comprende les pueblos de la Alpujarra y entre ellos el

Fondón, prod. de ambos pueblos, vino, trigo, maíz, aceite,

centeno, cebada, legumbres, frutas, patatas, seda, lana:

ganado lanar, cabrio, vacuno y bestias de carga; caza de

perdices y liebres en abundancia y algunas zorras. La mayor
parte de los prod. se consumen en el "pueblo y el residuo en

la sierra de Gador, cuyas minas suele abastecer. En la solana

del r. Andarax hay algunos pozo.> de alcohol en mediana po-

tencia
, y al O. del pueblo una cantera de yeso que por su

abundancia , blancura y buena calidad es de las mejores de

Andalucía, ind. : principalmente la agrícola, y cuando esta

no les ocupa, se dedican á la explotación de minas y fundición

del alcohol. Hay en su térm. 3 molinos de aceite y 7 harine

ros, C de estos movidos con las aguas del r. Andarax y uno
con las de sierra de Gador, 5 fáb. de primera fundición de

plomo, pobl : 487 vec., 1,951 alm. riqueza imp.: 306,857 rs.

CONTR. : el 13,53 por 100 de esta riqueza. El presupuesto

municipal asciende á 8,600 rs. y se cubre con los réditos de

censos á favor del caudal de propios, y lo demás por reparto

vecinal. Figuró particularmente este pueblo en la rebelión de

los moriscos del año 1568 , habiendo sido terminada aquella

guerra en el sitio de su térm., llamado de ¡as Paces, en conme-
moración de aquel acontecimiento. A consecuencia de aquella

guerra quedó el Fondón despoblado y se repobló con 64 vec,

uniéndosele el puebio de Abenzuete que habia corrido igual

suerte.

FONDONES : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Quíntela

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

FONDOHALLO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pue-

bla del Brollon y felig. de Sta. Maria de Saá. (V.) pobl.: 12

vec. , 74 almas.

FONDORESES : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Chan-

tada y felig. de Santiago de Regueijo. (V.) pobl. : 5 vec, 23

almas.
FONDOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cer

dedo y felig. de Slo. Tomé de Qiúreza. (V.) pobl. . 41 vec,

200 cimas.

FONDOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San-

tiago de Foz. (V.)

FONDO-V1LA: ald. en la prev. de Pontevedra ,
ayunt. de

Chapa y felig. de Sta. Maria de Corlcgada. (V.) pobl. : 5 vec
21 almas.

FONDO VILA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar-

zuay felig. de Sta. Maria de Marojo. (V.) pobl. 2 vec. , 12

almas.

FONDO VILAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y
felig. de Santiago de Brabos , en el Burgo de Domecelle.

FONELAS: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g.

de Granada (9 leg ), part. jud. y dióc. de Guadix (2): sit. al

N. de la cap. de part. una leg. mas arriba de la unión de

los r. Fardes y Guadix; goza de buena ventilación ,
especial-

mente por el E., y clima saludable
,
aunque propenso á ca-

lenturas. Tiene 80 casas, inclusas la municipal y cárcel, es-

cuela de instrucción primaría, concurrida por 15 alumnos

y dotada con 720 rs.
;
igl. parr. (Ntra. Sra. de los Dolores),

aneja de la de Benalua'de Guadix
, y estramuros á 2 leg. la

ermita de Ntra. Sra. del Cármcn. Confina el TÉnSi: N. con el

de Pedro-Martínez (2 leg.); E. el de Gorale (t/2); S. y O. el

de Guadix (1/2) ;
comprendiendo los cortijos de Mecína, Cho-

zas
,
Ceque , los Palomares , el Tablar y la venta de Padul. El
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Ceque es propio del ducado de Gor , y tiene aguas abundan • .

tes, aunque mal sanas. El terreno es salitroso, parte desti-
*

nado al oultivo de cereales y lo ¡estante inculto : coire por él
¡

de S. á N. el indicado r. Guadix. Los caminos para Guadix,

Granada, Don Diego y la Alaraedilla, se hallan en mal estado:

la correspondencia se recibe de la cap. de part. por balijpro.

proo. : trigo, cebada, centeno, maíz, mijo, cáñamo y lino,

siendo la principal cosecha la del maiz; cria ganado de cer-

da, vacuno, lanar, caballar y millar , caza de perdices y
conejos

,
pesca de anguilas, ind. : la agrícola y un molino ha-

rinero, pobl. : 200 Vec, 908 alm. riqueza imp. : 39,695 ES!

contr. 1S.430 rs.

FOVFRIA : L en la prov de Lugo
,
ayunt. de Antas y fclig.

de San Jkiau de Cutían. (V.) pobl. : 3 vec. , 18 almas.

FOVFRIA : l. en la prov.de Lugo, ayunt.de Pol y felig.

de Santiago de Silva (V.) pobl. : 9 vec, 47 almas.

FOVFRIA : I. en la prov. de Lugo . ayunt. de Fuensagrada

y felig. de. Sta. Maria Magdalena ábFonJ'rla. (V.) pobl. 6 vec.

34 almas.

FOVFRIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Cebrero y
felig. de San Juan de Fon/ria. (V.) pobl.: 10 vec, 57

almas.

FOVFRIA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Monforle y

felig. de Sta. Maria de La parte. (V.) pobl.: 14 vec. , 68

almas
FONFRIA : 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Labiana y

felig. de Sin Nicolás de Villoría. (V.)

FONFRIA: 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (14 leg.)

part. juj. de Segura, adm. de rentas de Galamocha (4), dióc.,

aud. terr. y c. g. de Zaragoza (12) : sit. á la faldade un mon-
te con libre ventilación y clima sano. Consta de unas 35 casas

de mediana construcción ; tiene una escuela de primera edu-

cación concurrida por 11 niños y una id. parr. (la Exaltación

de la Cruz y San Miguel Arcángel) servida por un cura de con-

curso general y un sacristán; el templo se encuentra en me-
dio del pueblo v tiene dos naves con 6 altares, sin nada en

ellos que merezca reseñarse. Confina el term. con Piedrahita,

Allueva, Torrecilla y Olalla , teniendo de estension 2 horas

de long. y una de lat." El terreno es bueno y bastante húmedo
y le baña el r. Huorva que nace en el sitio de las Cañadillas,

térro, d^ este pueblo ; entra en el part. de Galamocha por el

punto de la Virgen de la Silla entre el 1. que tlescribimos y el

de Rea ; es de curso perenne y en el invierno aumenta su cau-

dal sin causar desbordaciones , á pesar de que le confluye el

agua que sale déla fuente de Cañizar, y siguiendo su curso

por Villados, Villarreal y otros varios pueblos, llega á Zarago-
za donde se une al Ebro; solamente impulsa á un molino hari-

nero y por Vidabermosa tiene un puente del que se hará men-
ción a! escribir aquel art. Los caminos son de herradura y se

hallan en muy mal estado, prod. : trigo
, cebada, avena, pa-

tatas y legumbres, y hay caza de liebres, conejos, perdices y
ciervos, pobl : 20 vec. , 82 alm. cap. imp. : 21,880 rs.

FOVFRIA : b arrio en la prov. de Santander
, part. jud. de

Laredo • pertenece al \ . de Padidrniga. (V.)

FONFRIA: I. en la prov. de León (1 1 leg.)
,
part. jud. de

Ponferrada (6), dióc de Astorga (t 3), aud terr. y c. g. de Valla-

Sblid (-27), ayunt. de Alvares de la Ribera: sit. en la parte

baja de la sierra de su nombre con esposicion al S. Tiene 20
c\s\s cubiertas de paja ; igl. (el Espíritusanto) anejo de Poy-
bucno, servida por un vicario que pone el párroco de la matriz;

v buenas aguas potables. Confina N. Sta. Cruz de Maníes; E.
la Maluenga ; S; Poybupno

, y O. Santibañez de Montes. El

terreno es de mala calidad y montuoso. Los caminos locales

carreteros, y en malísimo estado, prod. : centeno, patatas,

y pastos
,
para el ganado vacuno y cabrio que cria. pobl. : 16

vec. . 7 4- alm. contr. : con el ayuntamiento.
FOVFRIA: montaña en la prov. de León ,

part. jud de Pon-
ferrada: es uno de los mas elevados picos del puerto de Fon-
cebadon

, entre este v el de Manzanal : su parte N. y NE. es

suave y de abundante vejetacinn, al paso que el lado opuesto
rápido y desnudo : hay por é! un mal camino entre el Vierzo

y la maragateria
, que desde el pueblo de Fonfria va á la Ma-

luensa. Una fuente de agua frígidísima v que en ningún tiempo
puede beberse en el mismo manantial , ha dado nombre al

pueblo y á la montaña.
FONFRIA: I. con ayunt. en la prov. de Zamora, part. jud. de

Alcañices, dióc. de Santiago, vicaria de Alba y Aliste, aud. terr.

y c g. de Valladolid: sit. en unallanura, con libre ventilación
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y clima templado pero húmedo , sus enfermedades mas comu-
nes son las tercianas. Tiene unas 80 casas, igl. parr.; cemen-
terio en parage ventilado, buenas aguas potables, y una adua-

na de primera clase fronteriza á Portugal, cuya entrada y sa-

lida de art. se demuestra en los siguientes estados.

Estado que manifiesta los artículos que han en-
trado por esta aduana procedentes del cst ra li-

gero en los dos años de 184=4= y 1845 .. según
los datos oficiales de la misma.

Nomenclatura.
* o 9
é m B AÑOS.

Achole
Alambre. . . .

Alcanfor. . . .

Bacalao. . . .

Caparrosa. . .

Castañas. . . .

Cerdas
Cueros al pelo.

Cúrcuma. . . .

Ganado mular.

Hortaliza . . .

Loza ordinaria.

Madera
Molinillos. . .

Tamarindos. .

Trapos de hilo.

Valor total

Derechos que han
pagado

Quintl.

Libras.

Id.

Quintl.

Arrob.

Id.

Libras.

Id.

Id.

Núm.
Arrob.
Piezas.

Tablas

Núm.
Libras.

Arrob.

Rs. vn.

Rs. vn.

1844.

12

146

128

2751

1845.

200
350

6

125

428
3

80
688

581

TOTAL
DE LOS

nos
AÑOS.

2

37

3

15

44

24

8

200
350

9

. 125

12

574

3

80

816

ANO

COMUN.

18

22

8108 10859

1301 1882

287

408

5429

941

Noticia de los artículos que han salido por esta

aduana para el estrangero en los dos años de
1844 y 1845, según los datos oficiales de la

misma.

NOMENCLATURA.
Unidad
peso ó

AÑOS. TOTAL
DE LOS

AÑO

medida
1814. 1845.

2 AÑOS.
COMUN.

Arrob. 56 2 58 29
Libras. 1) 100 100

32
87

»

Arrob.

Núm."
32 i 3)**

87 i >

Piezas. 445 560 1005 502
Ganado vacuno. . Núm.° 91 135 226 513

Arrob. 33 33
Lino en rama.. . . Id. 222 86 308 154
Loza ordinaria. . . Cargas 398 305 '703 351
Pañuelos de seda. . Docens 509 450 959 479

Productos químicos

Quincalla, efectos

Núm."
Libras.

160
193

266
114

426
307

213
153

Id. 128 42 170 85
Vidrios Arrobs 20 16 36 18

Id. 98 1 30 128 64

Efectos var. (valor). Rs. vn. 4550
I

j

10467 15017 7508

Valor total de estos

artículos Rs. vn.
I

96606 104773 201379 100689

Término. Confina N. Fornidos; E. Cerezal; S. Carbajosa,
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y O. raya de Portugal. El TERRENO participa de monto y llano;
cs

te fertilizado por' las aguas de algunos arroyos tjue so for-

jan en el térm,, y aquel cubierto de encinas. Los CAMINOS di-

rigen á los pueblos limítrofes, al vecino reino y á la cab. del

Par!, prod. : centeno, algún lino, legumbres y pastos; cría

''asíante ganado vacuno y lanar, y alguna caza. POBL.: 58 vec,

233 airo. cap. prod. . 8G.230. rs. l.Me. : 8,030. CONTE. : 4,091

rs. 23 mrs.

FONFRIA (Sta. María Magdalena de): felig. en la prov.

ríe Lugo (10 leg.), dióc. de Oviedo (8i), parí. jud. y ayunt. de

Fonsagrada (I): sit. á la parte occidental de la sierra de Pe-

nis Apañadas: su cuma frío, pero sano : tiene 46 c*s\s dislri

buidas en los 1. de Castro, Ferreirous, Fonfria
,
Fongale, Or

tigosa y Villarcbao. La igl. parr. (Sta. María Magdalena) per-

tenece á la orden de San Juan, y el pueblo de Ferreirous cor-

responde en lo ecl. á Sta. María de Grandas de Sabme. El

term. confina por N. con el de Lamas y Allonca; al E. con la

mencionada sierra; al S. con Montesciro y Suarna, y por O.

con Fonsagrada: le baña un nrroyuelo que recoge los derra-

mes de las fuentes y las que bajan de las vertientes de la sier-

ra: el terreno es áspero y fragoso, Hay caminos vecinales,

3ue asi como el que se dirige á Ruitelan. se bailan mal cuida-

os. El correo se recibe en la cap. del part. pivod. : centeno,

Ílátalas, avena, maíz, castañas y nabos; cria ganado vacuno,

anar, cabrio y de cerda, ind.: la agrícola, pobl.: 54 vec, 298

alnr contr. con su ayunt. (V.)

FONFRIA (San Juan de): felig. en la prov. y dióc de Lugo

(10 leg.), parí, ju I. de Becerread), y ayunt. de Cebrero (2):

sit. en las alturas del Cebrero , con buena ventilación y clima

frío : las enfermedades mas comunes son pul monias, liebres,

catarros é hidropesías : comprende los 1. de Fonfria y Louza-

rela que reúnen 43 casas de pocas comodidades ; hay escuela

temporal costeada por los padres de los a'umnos. La igl. parr.

(San Juan) es única, y su curato de entrada y patronato real y
ecl. -El term. confina por N. con San Juan de Torres ; por E.

con San Cosm» do Nu'Ian y Padornelo ; por S. con Noceda y
Pacios, y por O con Santiago de Triaca»tela y Sta. María de

Vilavclla : tiene fuentes de buen agua dentro y fuera de la

pobl., y lo baña el r. Lozira, al cual le cruzan dos pequeños

puentes. El terreno es de mediana calidad . y en sus montes

se encuentran buenos p istos y combustible. Los caminos ve-

cinales y poco cuidados
, y el correo se recibe por la cap. del

part. prod. : centeno, trigo
,
avena, patatas, nabos, cebada,

hortaliza y yerba; cría gana lo vacuno , lanar , cabrio , de cer

da. y recría también de ganado mu ar ¡
hay caza de perdices,

liebres, jabalíes, corzos, vanarlos, ciervos, osos, lobos y zorros,

y se pesan algunas truchas, ind.: !a agrícola, pobl.: 43 vec,
320 alm contr. con su ayunt. (V,)

FONGATE : 1. en la prov.. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada

y felig. de Sta. María Magdalena de Fonfria. (V.)pobl. : 8

ver., 43 almas.

FUNGE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua

y fetíj;. de Santa María de Arzua. (V.) pobl.: 6 vec, 31

almas.

FONGORANA: arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud. y
térm. de Montilla.

FON.IA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo

y Mig. de Sta. María de Vilhquinle. (V.) roBL. : 6 vec, 33
almts.

FONLOR: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cebrero y
felig. de San Martin de Zanfoga. (V.) pobl.: 2 vec, 11

almas.
FONOLL: ald. en la prov. y dióc de Tarragona (10 1/2 ho-

ras), part. jud. de Monlblancb (4), aud. terr. , c. g. de Barce-

lona (22) , forma ayunt. con Glorieta y la Sala ; perteneció al

señ. del Priorato de Escala D 'i. Consta de 2 casas, y una igl.

pa p r. an»>ja deh de Fores. Confina con Vallfogona, Segura, Ce-

ballá del Aba Hato y carretera de Tarraga. El terreno es mon-
tañoso, y de sus vertientes se forman varios arroyuelos que
desaguan en 1 1 riera de Vallfogona. Los caminos son locales y
de herradura, trod. : cereales y legumbres , y cria abundante
caza de liebres, conejos y perdices, pobl.: 5 vec, 18 alm. cap.

PROD.: 81,500. IMP : 2.445.

FONOLLAR: cuadra en la prov., aud. terr., c g. y dióc. de

Barcelona , part. jud. de San Feliú de Llobregat , dependiente

del I. de San Baudilio de Vobrcgat. (V.)

FONOLLERAS: I. con ale p.,y que forma ayunt. con otros

FON
pueblos en la prov. de Lérida (7 leg.), part. jud. de Cervera (1),

aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 1.')), dióc. de Solbona

í'Ji: SIT. al pie de una altura , combatido principalmente por el

viento N. , y el clima frió en invierno y templado en verano,

es bastante saludable. Tiene 7 cas^s y un castillo que pertene-

ció á los antiguos señores del pueblo , el cual les servia de ha-

bitación ó vivienda, en el dia muy deleriorado la igl parr. bajo la

advocación de Ntra. Sra. de la Asunción, está servida por

un cura de provisión del ordinario en concurso general : el ce-

menterio se halla detras de la igl. en la parte N. Se estiende e(

térm. l/a leg. de N. á S., y 3/4 de E. á O.; confinando N. con
Corbella; E. Curullada ; S. Gramuntell, y O. Talladell : cruza

por él un arroyo que pasa próximo al I. y va á desaguar en las

llanuras de Urgel: el terreno es en general de mediana calidad;

encontrándose una cordillera de monte» de poca elevación en

dirección N. del pueblo: Ioscaminos de herradura dirijen á Cer-

vera y Tárrega en mal estado: correos, recibe la correspon-
dencia de la adm. de Cervera donde vaná recogerla prod.:

trigo, legumbres , vino, hortaliza y un poco de aceite: se cria

ganado lanar y se mantiene el vacuno preciso para la labranza:

hay caza de perdices, liebres y algún conejo, ind. : un molino
harinero, pobl.: 10 vec, 50 alm. cap. imp.: 17,562 rs. contr.:

el 14'28por 100 de esta riqueza.

FONOLLET : cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de Seo
de Urgel , térm. jurid. de Montaniscll: sit. á la der. del r. Se-

gre, en terreno montañoso, áspero y algo flojo, pobl.: 1 vec,
6 almas.
FONOLLOSA: 1., cab. de ayunt. que forma con los pueblos

de Camps, Casellas y Fals, en la prov., aud. terr., c. g. de Bar-
celona (to leg.)

,
part. jud. de Manresa (2) , dióc. de Vich. sit.

en terreno escabroso con buena ventilación y clima sano. Tiene
una igl. parr. (Sta Cruz) , servilla por un cura de segundo as-

censo , de la que es aneja la de Sta. María de Camps. El térm.
confina con Rajadella, Castellar, Aguilar y los pueblos mencio-
nados con quienes forma ayunt. El terreno es montuoso , de
mediana calidad; le fertiliza el arroyo Rajadell en su curso de E.

á O. para desaguar en el Cardoner. Hay varios caminos loca-

les, y la carretera de Barcelona conduce á Lérida por Manresa,
de cuyo punto se recibe el correo, prod.: trigo, vino y legum-
bres; cria poco ganado, y cazi de perdices y conejos, pobl. , 9
vec, 42 alm. CAP. PROD.: 693, G00. IMP.: 17,340.
FONPEDRAZA: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g.

de Valladolid (10 leg.), part. jud. de Peñafiel (l) , dióc de Pa-
lencia (9) , sir. en el principio de un valle , sobre una pequeña
colina circunvalada de cerros; le combale principalmente el

viento N. que hace su clima frió y propenso á tercianas. Tiene
60 casas, un pósito pió con 210 fan. de centeno , hallándose en
el mismo e lilicio la sala consistorial y cárcel ; cscue a de ins-

tru jcíon primaria concurrida por 16 alumnos , á cargo de un
maeslro dotado cou 400 rs. ; una igl. parr. de primer ascenso,

(San B irtolomé) . servida por un cura y un sacristán
; hay una

fuente cou su pilón, de la que se sirve el vecindario para sus ne-

cesidades domésticas y abrevar los granados : confina el term.
N. Peñ ifiel ; E. Can dejas ; S. Molpeceres , y O. Campaspero:
el terreno en lo general , es pedregoso y de mala calidad, á

escepcion del valle que comprenderá unas 10 obradas, y un
pra lo que se ríes» con el sobrante de la fuente mencionada:

caminos : los locales, de herradura y él que dirije á Campaspe-
ro ,

por el cual pueden transitar carruages: correo , se recibe

y despacha en la adm. de Peñafiel, por cualquiera de los vec
que concurran al mercado, prod.: centeno, avena, cebada, pa-
tatas, cánamo, algunas legumbres y vino de inferior calidad;

se cria ganado lanar; ind.: !a agrícola y 2 telares de lienzos or-

dinarios, comercio : esportacion de algún sobrante de frulos ó

importación de los art. que fallan, pobl.: 61 vec, 209 aira. cap.

prod. : 190,000 rs. imp.: 19,000. contr.: 3,105 rs. 11 mrs.
presupuesto municipal: 960 rs. , se cubre con el producto de
varías tierras concegiles que llevan los vec. en arrendamiento,

y caso de déficit por reparto vecinal.

FONPEDRIÑA : 1 en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Otero de

Rey y felig. de Sla. Maria de Cela. (V.) pobl.: 8 vec. , 43
almas.
FONS (ses) : huertas grandes en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurísd. déla v. de
Campanet.
FONSA : aM. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Frades y
i felig. de San Pedro de A yazo. (V.)
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FONSAGRADA: part. jud. de entrada en la prov. y dióc. de

Lugo (con varias felig. de la dióc. de Oviedo), aud. terr. y c. g.

de la Coruña; comprende los ayunt.de Baieira, Fonsagrada,

Meira y Navia deSuamacon unas 350 pobl. que cuentan ¡«obre

3.900 casas, que formando pequeños grupos couslituyenlas67

felig. siguientes

:
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Allonca Sta. Maria.

Arrojo San Martin.

Bailo Sta. Marina.

Baos San Juan.

Barcela San Miguel.

Barcia Id.

Bastida (la)... Id.

Braña Id.

BruicedoóBui
cedo Sautiago.

Cabanelas.... Sta Maria.

Carballido.... Id.

Castañedo.... Santiago.

Cereijido Sta. Juliana.

Cereijido Santiago.

Corneas Id.

Cubilledo Id.

Cuiña San Cristóbal.

Degolada San Lorenzo.

Espérela San Pedro.

Folgueiras. .. Sta. Eufemia.
Fonfria Sta Maria Mag-

dalena.

Fonsagrada.. Sta. Maria.

Fontarieira ... Santiago.

Fonteo Sta. Maria.

Fracción de la

Ribera ó... San Agustín de
Seua.

Freijis San Pedro.

Freijo San Julián.

Gallegos Santiago.

Hernes San Pedro.

Lamas de Mo-
reiras Sta. Maria.

Lastra San Juan.

Libran Sta. Maria.
Logares San Andrés.
Martin Santiago.

Meira Sta. Maria.

Monasterio... SanSalvador.
Monleseiro... San Bartolomé.

Moya Santiago.

Navallos San Pedro.

Negueira San Salvador.

Neiro San Pedro.

Oubiaño Santiago.

Padrón San Juan.

Paradabella.. IJ.

Peñamil Santiago.

Pin Sta. Maria.

Piñeira Sta. Maria.

Piquin San Jorge.

Piquín Sta. Eulalia.

Pousada San Lorenzo.

Puebla deBu-
rou Sta María Mag-

dalena.

Pueblade Na-
via Id.

Queizan Santiago.

Retizos Sta Maria Mag-
dalena.

Ríbon Sta. Marina.

Rio San Pedro.

Boa Sta. Maria.

Bobledo San Martin.

Sojosmil San Isidro.

Seoane San Juan.

Son Sla. Maria.

Suarna San Martin.

Trapa San Ciprian.

Trobo Sta. Maria.

Vega de Loga-

res Id.

Villarpandin. San Esteban.

Villabol ó Su-
arna Sta. Maria.

Situación y clima. Se halla al E. de la cap. de prov. con

inclinación á NE. , sirviendo en parle de lim. al ant. princi-

pado de Asturias :1a desigualdad del terreno y las muchas
aguas que le recorren, contribuyen á sostener una atmósfera

húmeda ; el clima en lo general es frió , no obstante se con-

serva templado en todas las estaciones en algunos puntos res-

guardados de los vientos del N. Las enfermedades mas comu-
nes son fiebres catarrales y gástricas, pulmonías é hidrope-

sías
; pero puede considerarse como país bástanle sano.

Término y confines. El térm. jurisd. de este part. se es-

tiende por donde mas, y de uno á otro punto cardinal hasta 7

leg. ; pero su figura es demasiado irregular y se introduce por

la parte E. , en forma de un ángulo , con el vértice al N. en la

prov. de Oviedo ; confina con esta, según se ha dicho, tocando

al part. deGrandas de Safime; por S. con el de Becerreá ; al O.

con el de Lugo, y por NE. con el ayunt.de Ríotorto, que
pertenece al de Mondoñedo.

Ríos y montañas. Al O. de la cap. del part. marcando lím.

con el de Lugo, se hilla el monto Cadebo , interpuesto entre

los ayunt. de Baieira y Castroverde , formando eord.conla
sierra de Meira que pasa dejando á la izq. la felig. deeste nom-
bre y á su der. la de San Isidro de Sejosmil, en cuyo térm. se

eleva 1,087 varas sobre el nivel del mar, y continúa con algnn
descenso á entrar en el terr. del part. de Mondoñedo. Entre
esta cord. y la v. de Fonsagrada se encumbra el Muradal que
cuenta 1,370 varas sobre el mismo nivel . pero le escede en 44
varas de altura la cima de la sierra de Piedras-apañadas que
cubre la parte oriental del part. Estos montes y otros de menor
elevación forman frondosas y fértiles cañadas y abrigan á al-

gunos fértiles valles; el de Meira es sobre todos el mas estenso

y feraz, si bien los mas disfrutan del riego natural que le pro
porcionan las abundantes aguas que corren en todas direccio-

nes. El r. Eo.cuya descripción hemos hecho por separado»

nace en este part. y felig. de Sta. Maria de Fonteo, y se enri-

quece no solo con las aguas que bajan por las venientes occi-

dentales del monte de los Tejos, sino también con las que lo

entrega e¡ r. Rodil: este tiene origen en el térm. municipal do

Fonsagrada y corre por la parte oriental de las felig. de San
Miguel de la Bastida, Puebla deBuron, 1. de Noceda déla
felig. de Trobo á cuyo terr. llega de S. á N. y desde aqui cam-
bia hacia el NO. y se le mcorpora el r. que baja de las sierras

de Logares por la felig. de San Andrés, á la Veiga de Logares

que asi como á Robledo deja sobre la izq. ; reunidas estas aguas

bajan deNlí. áSO. y se aumentan con lasque por lamárg.izq.

reciben de las vertientes del Muradal, casi éntrente de S. Juan

de los Baos por cuya parle occidental pasa el Rodil deE. á O. á

desembocar en el Eo. El Navia toma origen en eldistr. munici-

pal de Cebrero y pasa al de Cervantes , ambos del part.jud.

de Becerrea, y entra en el de Fonsagrada bañando por su dcr.

las felig. de San Pedro de Freijis, Sta. Maria Magdalena de la

Puebla de Navia, San Agustín de Sena ó Fracción de la Ribe-

ra , San Miguel de Barcela (en donde cruza una barca de pato)

y San Pedro de Hernes; y con la orilla izq. toca en Santiago

de Peñamil , Sta. María de Pin , San Miguel de Barcia , San
tiago de Oubíano y San Salvador de Negueira ; corre eh segui-

da á encontrar la barca de Porto y lim. de la prov. de Oviedo

por la que continúa á la ría de Navia: á este r. y en el terr.

ile Sena se une por la parle O. el Lama, que bajando por entre

las felig. de Sta. Juliana y Santiago de Cereijido, deja á la der.

la de Sta. Maria de Villabol
, después de recibir por la izq. al

r. Suarna que nace de las vertientes meridionales del Fonfria

y occidentales de la citada sierra de Peñas-apañadas. Otros r.

de menos consideración y un sinnúmero de arroyuelos recor-

ren el part. hasta incorporarse á los que acabamos de mencio-

nar
;
pero asi unos como otros son cruzados por insignificantes

puentes
, y aquellos por las barcas de que hemos hecho

mérito.

Fuentes. Hay muchas y de buenas aguas en todo el part.

entre lasque se encuentran algunas ferruginosas en el térm,

de la felig. de San Jorge de Piquin.

El terreno es de buena calidad en los valles y de segunda

suerte en las colinas y laderas; pero pudiera ofrecer mayores
ventajas, si el arte dirigiese las aguas que con profusión corren

y apenas se aprovechan en otra cosa que en dar impulso á los

molinos harineros.

Caminos. El abandono en que se encuentra este ramo en

las prov. de Galicia, y la circunstancia especial del terreno en

este part., contribuyen ála falta de comunicaciones para faci-

litar los trasportes : crúzanle , no obstante , 2 caminos de rue-

da ; el uno parte desde Lugo por Castroverde y pasando por la

falda oriental del monte délos Tejos, continúa á Montouto, Pa-

drón y Fonsagrada , desde donde siguiendo al O. de la sierra

de Peñas-a panadas entra en la prov. de Oviedo y encuentra so-

bre el Navia el puente de Salime. El otro camino que también

pasa por la cap. del part. , es el que desde la Fracción de la Ri-

bera se dirige á Villabol , entra en Fonsagrada , cruza el E. y
por la sierra de Meira pasa á la v. de Meira , desde donde par-

ten distintos ramales; uno para Lugo y otros para Mondoñedo,
Ribadeo y varios punios de la costa; pero lodos, repeti-

mos , se hallan en mal estado , asi como los locales ó vecinales,

que ponen en comunicación entre sí á las felig. La dist. entro

IdS cap. de ayunt. , y la que hay desde estos á las de prov.,

dióc, aud. terr. y c. g. son las siguientes:

FONSAGRADA, cap. del part. y

3 1/2

22

24

96 1/2

Baieira (cap. Espérela.)

Meira.3 1/4

31/2

19

26

9i

I 3

6 1/2 Navia de Suarna (cap. Li Puebla.).

6

20

27

91/2

2*

50

97 1 96

Lugo , prov. y dióc.

Coruña , aud. y c,14

27

93

41 \ Oviedo, dióc.

98 1 /2 1 81 | Madrid.

También insertamos á continuación el
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FON
El connuo se distribuye y recibe en Lugo por medio de al-

gunos peatones sirviendo de punto céntrico la cap.de los

ayunt.
, aunque en ellas no se encuentran estafetas ó carterías

lijas.

PltOOlTCClONES. Las mas comunes son el centeno ,
patata»,

moreajo, maiz, trigo y legumbres: pero hav puntos donde no
solo se cosechan cereales y semillas de todas especies, sino

también abundan en esquisilas frutas , vinos blanco y tinto,

cánamo , lino , miel y cera : tampoco se escarcea de arbolado

y combustible
, y finalmente, son escelenles los pastos que

aprovechan en la cria de ganado vacuno, eaba lar , mular, de
cerda, lanar y cabrio. Se encuentra caza mayor y menor, y
especialmente en las sierras hav osos , cornos y jabalíes. La
pesca de ricas truchas , salmones, anguilas y otros peces la

proporcionan los r. de que hemos hablado.

La iNousmi/v agrícola y pecuaria , los telares caseros que
se encuentran en todos los pueblos del part. , sus muchos mo-
linos harineros y la elaboración de quesos y manteca dan
continua ocupación á estos naturales : encuéntrase también la

famosa fábrica de manteca imitada de Flandes recien estable-

cida en la Puebla del Buron, y los artesanos ó menestrales de

primera necesidad.

El comf.rcio está reducido á la esportacion de quesos,

manteca
, granos y ganado que presentan en los mercados y

ferias de Fonsagrada, Meira, O.ibiaño ,
Trapa y otros, sir-

viendo páralos transportes en la importación de géneros ul-

tramarinos y esportacion de los frutos del país, las recuas de
los maragatos.

Las pesas y medidas mas comunes , son las conocidas con

el nombre de gallegas, y de las que hablaremos con alguna

detención en el art de Lugo, prov. (V.)

Instrucción publica. Según los datos reunidos por la co-

misión provincial, solo existían en este part. el año de 1 845, una
escuela en el distrito municipal de Fonsagrada , frecuentada

por 60 niños , y 8 en el de Navia de Suarna , á las cuales con-

currían 142 niños y 2 niñas, ni en una ni otras había rmestro

examinado, no obstante que la de Fonsagrada era pública y
estaba dotada con 2,200 rs. anuales. Desgraciadamente

, y
por noticias que hemos recibido con posterioridad , observa-

mos que en nada ha mejorado el estado de la instrucción pri-

maria
;
que cuando mas, suele darse en algunas temporadas ó

meses de invierno por hombres que , es de presumir , carecen

de la capacidad necesaria, y aun del tiempo indispensable

para que sus lecciones aprovechasen.

Estadística criminal. Los acusados en este part jud. en

el año 1843 , fueron 41 , de los que. resultaron absueltos de la

instancia 5, libremente 0
,
penados presentes 30 y contuma-

ces 1 : de los procesados, 33 contaban de 20 á 40 años de

edad , y 7 de 40 en adelante : 36 . ran hombres v 5 mugeres;
22 solteros y 10 casados : 22 sabían leer y escribir, 6 carecían

de toda instrucción , y de 13 se, ignora si poseían alguna ; uno
ejercía profesión cientiñca ó arte liberal y 40 artes meca
nicas.

En el mismo periodo se perpetraron 28 delitos de homicidio

y de heridas, en cuya ejecución se emplearon 1 arma blanca

de uso licito , 1 de ilícito y 8 instrumentos contundentes.

FONSAGRADA : ayunt. en la prov. de Lugo (9 leg ), dióc.

de Oviedo (24), aud. terr. y c. g. de la Coruna (22), y part.

judicial de su nombre, sit. al NE. de la cap. de prov. for-

mando parte del confuí de esta cou la de Oviedo ; su clima es

frió, y las enfermedades mas comunes pulmonías , y fiebres

gástricas y pútridas. Se comoone de las felig de Allonca, Sta.

María ;
Arrojo , San Martin ; Baos , San Juan

;
Barcela, San

Miguel; Bastida (la), Sm Miguel ; Bruicedo
,
Santiago; Car-

ballido , Sta. María ; Cereijido ¡ Sla. Juliana
;
Cereijido, San-

tiago; Cuiñas, San Cristóbal^ Fon fría , Sta. María Magdale-
na

;
Fonsagrada , Sta. Maria (c^p.); Freijo , San Julián , Her-

nes, San Pedro; Lamas de Moreira , Sta. Maria ; Logares,

San Andrés ; Montereiro , San Bartolomé
;
Negucira, San Sal-

vador ; Neiro , San Pedro ; Oubiaño ,
Santiago ; Padrón , San

Juan; Paradabella , San Julián ; Piñeira.Sta. Maria; Puebla

de Buron , Sta. Maria Magdalena ; Rio , San Pedro ;
Robledo,

San Martin; Suarna, San Martin
; Trobo, Sta. María; Veiga

de Logares, Sta. Maria ; Villabol , Sta. Maria y parte de las

felig. de San Agustín de Sera y San Ciprian de Trapa , que
cuentan sobre 2,000 casas distribuidas en diversos I. y cas.

No hay casa propia para el ayunt.', y la cárcel está en la Pue-

bla de Buró, ant. cap. del distrito, en este hay una escuela
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dotada con 2,200 rs. , y á la cual concurren unos 60 niños. El

tebm. municipal confina por N. con el de Grandas de Salime;

al E. con San Antolin de lbias , ambos de la prov. de Oviedo;

alS. con el de Baleira, y por O. con el de Meira ,
dist 3 leg.

el que mas. Le baña el r. Navia que en su curso de S. á N.

recorre los pueblos de Navia de Suarna y Sena, y las felig. de

Oubiaño , Negreira , Barceh y Hernes. El terreno es monta-

ñoso , pero ofrece frondosos valles que se destinan al cultivo.

Hay caminos locales que enlazan con la carretera de Castilla

V vereda que desde Asturias se dirige á Lugo ,
pasando por

Fonsagrada; en esta v. se recibe el correo, quedos veces

por semana conduce un peatón desde la cap. de prov. prod.:

cereales
,
patatas

,
algunas legumbres y frutas. Cria ganado

de todas especies
,
prefiriendo el vacuno ;

hay caza de jabalíes,

perdices y liebres ; abundan los lobos y zorros; se pescan tru-

chas, salmones y otros peces, ind. : la agrícola ,
molinos ha-

rineros, telares caseros , una fáb. de manteca imitando la de

Flamles en la Puebla deBuron , y se elaboran escelentes que-

sos : celebra feria en la cap. del ayunt. , en la cual se negocia

enlre otros géneros, ganado vacuno y carne de cerdo que es-

porta para Castilla, pobl. : 2,423 vec. ,
12,118 alm. riqueza

y contr. (V. el cuadro sinóptico del part. jud.)

FONSAGRADA (Santa María de) : v. en la prov. de Lugo
Í9 leg.), dióc. de Oviedo (24), part. jud. y ayunt. de su nom-
bre y del que es cap. sit. en una altura de 1,154 varas sobre

Bl nivel del mar, y dominada por los vientos N. , SO. y NE.
Su clima es áspero y frió : cuenta unas 60 casas de pocas co-

modidades
, y la municipal no es propia del ayunt. La igl.

parr. (>ta. María), es única, y su curato de ingreso y patro-

nato real , hay una ermita de propiedad del vecindario
, y el

cementerio no perjudica á la salud pública. El térm. confina

por N. á 1/4 de leg. con el de las felig. de la Puebla de Buron

v San Martin de Sairna; al E. con la de San Martin ; por el

S. con las de Cereijido y Padrón, corriendo el térm. de esta

por O. hasta tocar con la ya citada de la Puebla : hay varias

fuentes ademas de la que existe dentro de la pobl. El terreno
en lo general es montuoso , pero disfruta de algunos valles

fertilizados por varios arroyuelos que dan piincipio al r. Bo-
j

dil ya fuera del térm. Los caminos ó veredas que desde Astu-
j

rías pasan á Lugo y Meira , enlazando aquel con la carretera ¡

de Castilla, se encuentran en mal estado, no solo por el aban-
j

dono en que se halla , sino también por la calidad del terreno,
j

El correo so recibe de Lugo por medio de baligero los sába

dos y miércoles á las 9 de la noche
, y sale los lunes y jueves

j

ni medio dia. prod.: centeno
,
patatas, nabos, maiz, avena,

j

tri^o , cebada y algunas legumbres; cria ganado vacuno y la
|

nar; y se encuentra caza de perdices ,
liebres, lobos y zorros,

j

Celebra feria de ganado y otros géneros de comer y vestir,
j

porl.: 60 vec, 367 alm. contr.: cotí las demás felig. que j

constituyen su ayunt (V.)

FONSCALDES: parr'. rural de la v. y part.jud.de Valls

CZ/i leg.), prov. vdiócde Tarragona (3 1/2) , aud. terr. y c. g.

de Barcelona (13): sit. al N. de dicha v..; consta de 29 casas

que forman una plaza y calle, y una igl. parr. (San Simón),

aneja de la de Valls, servilla por un vicario nutual, y conti-

guo á ella el cementerio. El terreno es de mediana calidad;

corre por él un arroyo llamado Pantano
,
que nace en el teño,

de Miraímar, y confluye en el r. Francolí. prod.: vino y j

aceite, y cria caza de conejos, liebres y perdices: sus confi-
}

nes. pori,. y ríqueza unido á Valls. (V.)

FONSCÁLDETAS : ald. en la prov. y dióc de Tarragona »

(5 leg.), part. jud. de Valls (2), aud. terr. , c. g. deBarcelo- i

na (13), ayunt. de Cabra (1/2): sit. á la falda del monte lla-

mado Cabarrá , con buena ventilación , y clima templado y j

sano; las enfarmedades comunes son liebres inflamatorias,
j

istéricos, y humores perpéticos. Tiene 4 casas, y una capí- ;

lia pública aneja á la parr. de Cabra. El térm. confina N. Sal- J

mella; E. Plá; S. Pont de Armentera, y O. Cabra; se estien-
\

de 1/2 leg. de N. á S. , é igual dist. de E. á O. El terreno es
j

pedregoso y de mediana calidad; tiene un monte llamado
Puig de Capdells, poblado de pinos, encinas , robles, arbus-

\

tos y mata baja; le fertiliza el arroyo Rupit, que nace en el i

Mas de Palatí
, y desagua en el r. Gayá. Los caminos son lo-

J

cales, y se hallan en muy mal estado, prod.: cereales, le-

gumbres, bellotas, vino, aceite y pocas almendras y avella-
|

ñas ; cria ganado lanar^y cabrio; y caza de coñejos, perdices '

y liebres, pobl.: 3 vec. ', 13 alm. cap. prod. : 298,032. imp.:

8,940 rs. ¡
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FONSECA : cas. perteneciente al ayunt. de Carpió de Aza-

ba en la prov. de Salamanca, part. jud. y dióc. de Ciudad-

Rodrigo (1 le?.): sit. en un pequeño alto y por bajo en di-

rección S., pasa un pequeño arroyo que se seca en el verano,

mas cuando lleva agua se aprovechan en el riego de algunos

huertecillos que los moradores de aquel tienen plantados de

legumbres y hortalizas paia su consumo. Confina su term. al

N. con Conjera ; E. Ciudad-Rodrigo; S. Pascualarina
, y O.

Manzano, terreno: en su mayor parte es llano pero tiene va-

rias quebradas que forman algunos tesos y valles, prod.: la

mas abundante es el trigo, poco centeno, algarrobas y al-

gunos garbanzos, pobl.. 4 vec, 14 alm. Paga de contr.

anualmente 1,476 rs.

FONSECA: cas. en la prov. de Cuenca, part. jud. de Reque-

na, térm. jurisd. de Minglanilla.

FONSECA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riotorto y
felig. deSta. Comba de Orrea. (V.)

FONSIN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.|de Villanue-

va de Arosa y felig. de San Juan de Bayon. (V.)

FONT (la): casa de campo en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de ¡av. de

Maria.

FONT (la): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisdicción de la v. de

Lluví.

FONT (só): predio en la isla de Mallorca
, prov. de Ba-

leares
, part. jud. de Palma , térm. y jurisd. de la v. de Valt-

demosa.
FONT (só): predio en la isla de Mallorca, prov. de Va-

leares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de

Andraix. i

FONT(só): predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,

part. jud. de Manacor, térm. y jurisdicción de la v. de San
Juan.

FONT (só): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de

Petra.

FONT DEL ASTOR: ald. en la prov. y dióc de Tarragona

(2 leg.), part. jud. de Valls (1 1/2), aud. terr., c. g. de Barce-

lona (20), ayunt. de Vilallonga (1/2). sit. á 1/4 de hora de este

pueblo, con buena ventilación y clima sano : las enfermeda-

des comunes son fiebres intermitentes. Tiene 2 casas y 1 igl.

parr. aneja de la de Vilallonga, con el cual confina por N. y
E., y con la Selva por S. y O. El terreno es de mediana ca-

lidad; contiene plantío de olivar y viñedo, y le cruzan varios

caminos locales, prod. cereales, legumbres, vino, aceitunas y
avellanas, pobl.: 3 vec, 16 alm. cap. prod.: 563,033. imp.:

16,890.

FONT DE LA MENTA : predio en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares, part.jud.de Palma, térm. y jurisd. de Bañal-

bufar.

FONT DELSMONJOS : predio en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares
,

part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v.

de Deyá.
FONT CLARA: 1. en la prov. y dióc. de Gerona (4 leg), part.

jud. deLaBisbal (2), aud. terr., c. g. de Barcelona (16), ayunt.

de Palansator (1/4,1. sit. al pie de.una pequeña colina 1 hora
dist. dod mar, cou buena ventilación y clima templado y sano;

las enfermedades comunes son catarrales y fiebres intermiten

tes. Tiene una igl. parr. (San Pablo) , servida por un cura de
ingreso; el cementerio contiguo á ella y varias fuentes de bue-

nas aguas. El térm. confina N. Fontanillas ; E. y S. San Julián

de Boada , y Palansator
; y su jurisd. comprende la cuadra de

Panlalen compuesta de 3 casas. El terreno es de mediana ca-

lidad, le fertiliza la riera de Palau; y la parte montuosa está

poblada de robles , encinas, olivos, álamos, sauces y otros. Los
caninos son locales, y se hallan en mal estado. El correo lo re-

cojen los interesados en La Bisbal. prod. : cereales
,
garbanzos,

maiz y habas ; cria ganado vacuno y lanar ; y caza de conejos,

perdices y liebres, comercio: esportacion de frutos sobrantes á
los mercados de la cab. del part. y Torroella. pobl. : 14 vec,
64 alm. cap. prod : 1 ,426,800. imp.: 35,670.
FONT CUBERTA: 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y

dióc. de Gerona (3 1/4 leg.), aud. terr., c. g. de Barcelona (19

1/4). sit. en unos eerros no muy altos cerca de la laguna de
Espone]] i , con buena ventilación y clima saludable; las en-

fermedades comunes son fiebres intermitentes. Tiene 1 igl.

parr., servida por un cura de primer ascenso. El térm. con-



i 28 FON
fina con Santenis, Vilndemí, Vilavenut y Usall El terreno es

de l)uena calidad; participa de ruontc y llar.o, y le cruzan
varios caminos locales. PBOU. trigo, legumbres, vino y aceite;

cria panado y caza de diferentes especies, pobl.: 3/ vec. de
catastro, 175 alm. cap. pkod.: 2.030,400. UlP.j 65,700.

FONT-GARROVE: predio en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares, part. jud.de Inca, térro, y jurisd.delav.de
Alani.

FONT-GARROVER (se) : predio en la isla de Mallorca,

prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v.

de Selva.

FONTA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Serantes y
felig. de San Román de Uoniños. (V.)

FONTA .- 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Serantes y
felig. de San Pedro de Marmancon. (V.)

FONTA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curlis

y felij?. de Sta. Maria de Písteos. (V.). pobl. : 4 vec, 28
almas.

FONTAIÑA: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Qui-

roga y felig. de Santiago de Agnas-mestas (V.). pobl. : 2

vec. , 1 1 almas.

FONTAIÑA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Vi-

cente de Pino y íelig. de Sta. Maria de Bitdtno (V.). pobl. : 2

vec , 13 almas.

FONTAIÑA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabana

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

FONTAIÑA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-

cha y felig. de Sta. Maria de Lertiayo. (V.)

FONTAIÑA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Alve-

dro y felig. de San Salvador de Orro. (V.)

FONTAIÑA . ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Marlin de Cerceda. (V.)

FONTAIÑA : I. en la prov.de Lugo, ayunt.de Bóveda y
felig. de San Juan de Remesar (V.). pobl. : 3 vec, 18 airo.

FONTAIÑO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja

y felig. de San Vicente de Graices. (V.)

FONTAJAU (San Pons de) : 1. en la prov.
,
part. jud. y)

dioc.de Gerona (l 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Barcelona (16

ayunt. de Sarria, sit. en llano á la orilla izq. 'del r. Ter,

con buena ventilación y clima saludable, las enfermedades
comunes, son fiebres intermitentes. El térm. confina con

Gerona,Tayala, Sarria y Domeñys. El terreno es de buena
calidad , le cruzan varios caminos locales. Recibe el correo
de la cap. prod. : trigo maiz y legumbres; cria algún ganado;
caza y pesca en el r. pobl. ; 4 vec. 26 alm. cap. Prod.:

529,200. imp. 13,230.
FONTALBRES : cas. de la prov. de Alicante, part. jud. di

Villena, térm. jurisd. de Biar. (V.)

FONTALMESENDE: cas. en la prov.de Lugo, ayunt. de
Begonte y felig. de Sta. Maria de Saavedra. (V.) pobl. : un
vecino, 5 almas.
FONTAN: ald. en la prov, de la Coruña, ayunt. de Tor-

doya y felig. de San Cipriande Villadabad. (V.)

FONTAN : cas. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Maza-
ricos y felig. de Santiago de Beba. (V.)

FONTAN: L en la prov.de la Coruña, ayunt.de Aro y
felig. de Sla. Eulalia de Logrosan. (V.)

FONTAN : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. d« Boiro y
felig. de San Julián de Bastábales (V.)

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

Maria de Trabada (V.), en la ald. de Villavieja. pobl. : 5

vec. , 29 almas.
FONTAN : 1. en la prov. do Oviedo, ayunt. de Morcin y

felig. de San Pedro de Penerudes. (V.)

FONTAN: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villa-

nueva de Arosa y felig. de San Juan de Bayon. (V.)

FONTAN GORDO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi-

llaodrid y felig. de San Julián de Villaboa. (V.) pobl.: 14 vec,
58 almas.

FONTANA: cas. déla prov. de Alicante, part. jud. de

Monovar, térm. jurisd. de Salinas, sit. al SO. del mismo, y
comprende unos 6 cortijos diseminados con una ermita de uso

privado; en aquellos habitan otros tantos vec. dedicados al

cultivo de las tierras.

FONTANAL : pueblo en la prov. é isla de la Gran Canaria,

part. jud. de Guia, térm. jnrisd. de Moya, (V.)

FONTANAR: v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de

Guadalajara (l 1/2 leg.), aud. terr. de Madrid (11 1/2), c g.

FON
de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (19 1/2). sit. en llano so-
bre una lastra de pena cortada por un pequeño valle; goza de
buena ventilación y clima sano, siendo las enfermedades mas
comunes algunas liebres intermitentes de fácil curación : tiene

6o casas, la de ayunt. buen edificio, cárcel medio arruinada,
escuela do instrucción primaria, frecuentada por 23 alumnos
de ambos sexos a cargo de un maestro dolado con 1 100 rs.;

una igl. parr de entrada (Sta. Maria la Mayor), servida por
un cura de provisión en concurso ; fuera de la pobl. ,

aunquo
inmediatas á la misma, hay 4 fuentes de buenas aguas, que
proveen á las necesidades doroésiieas: confina el térm. con
los de Yunquera , Medianedo, Tórtola. El Cañal y desp. de
San Martin y Berjafel ; dentro de esta circunferencia se en-
cuentra una ermita (la Soledad) y diferentes manantiales.
El terreno fertilizado por el r. licuares, es de escelente cali-

dad; comprende un monte de roble, pertenecien'.e á los pro-
pios, caminos, los locales y la carretera de Madrid á Navarra.
correo, se recibe y despacha en la adm. de Guadalajara,
por un baüjero. prod.: trigo, cebada, centeno, avena, algu
ñas legumbres, vino y aceite; se cria ganado lanar, mular y
vacuno ; caza de perdices, conejos y liebres, y pesca de bar-
bos y anguilas, ind. : la agrícola y 2 molinos de aceite, co-
mercio: esportacion de frutos sobrantes y algún ganado ó

importación de los art. de consumo que fallan, pobl. : 53 vec.

213alm. cap. prod. : 1.893 780 rs. imp. : 1 10,440. CONTR.:
9,822. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 6,000 TS. , Se Cubre C0I1 IOS

producios de propios y reparto vecinal en caso de déficit.

FONTANAR : cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de
Hellin, term. jurisd. de Lietor. sit. al NE.de esta v. déla
que dista 1/2 leg.

FONTANAR: alq. en la prov. de Murcia, part. jud. y
térm. jurisd. de Tolana. (V.)

FONTANAR (el) : cortijada de 6 casas en la prov. de
Albacete

, part. jud. y térm. jurisd. de Yesle.

FONTANAR DE ALARCON : ald. en la prov, de Albacete,

part. judr deChínchilla, térro, jurisd. délas Peñas de San Pedro
sit. al O. de esta v. de la que dista 3/4 de leg. : tiene 8 casas
habitadas por igual número de vec. didicados a la agricultura.

FONTANAR DE HOYA GONZALO: ald. en la prov. de Al-

bacete, part. jud. de Chinchilla, térm. jurisd. de Hoya Gon-
zdo. sit. al O. de esta v. de la que dista i/i hora: tiene 3
casas habitadas por igual número de vec.

FONTANAR DE LAS VIÑAS: ald. en la prov. de Albacete,

part. jud. de Chinchilla, térm jurisd. deAlcadozo: tiene 36
casas y una fuente de buenas aguas, que era muy escasa y
los vec á costa de trabajo y desembolsos, han logrado au-
mentar su caudal con el que, ademas de proveer á sus ne-

cesidades domésticas, riegan algunos trozos de terreno; esta

aldea perteneció á la jurisd. de las Peñas de San Pedro, hasta

el mes de febrero de 1847 que se formó distrito municipal,
compuesto de Alcadozo (cah)., Herrería, Casa-sola. La Jara

y Fontanar.

FONTANARES: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. y
térm. jurisd. de Lorca. (V.)

FONTANAREJO : 1. con ayunt. en la prov. de Ciudai-Real

[10 leg.], part. jud. de Piedrabucna [6j, aud. terr. de Albace-

te (40), dióc. de Toledo (17), c. g. de Castilla la Nueva (Ma-
drid 29): sit. en una altura á la falda meridional de una alta

sierra: es de clima cálido y húmedo , reinan los vientos S. y
O., algunas veces el E., pocas el N. y se padecen pulmonías
é histéricos. Tiene 50 casas en 2 calles y 2 plazas, consistorial

muy ordinaria, pósito arruinado; escuela de primeras letras

dotada con 12 fan. de trigo por los niños que asisten; igl.

parr. dedicada á San Felipe y Santiago, curato de entrada y
provisión ordinaria, y una ermita titulada de San Sebastian,

arruinada y que sirve de cementerio : se surte de aguas po-

tables en una fuente de las inmediaciones. Confina el térm.
por N. con el de Horcajo de los montes; E. Alcoba ; S. Arro-
ba ; O. Navalpino á dist. de l /2 leg. á i , y comprende la sier-

ra que domina el pueblo al N., mucho monte bajo y algunos
frutales : le bañan 3 arroyos que desembocan en el r. de San
Marcos , 2 en dirección al O. y otro al S. ; son de escasa cor-

riente y uno de los primeros da movimiento cuando llueve á

un molino harinero. El terreno es áspero y de mala calidad.

Los caminos de herradura y trabajosos. El correo se recibe

en Ciudad-Real cada 8 dias. prod. : trigo , cebada , centeno,

garbanzos; se mantiene ganado cabrio , 55 pares de vacas de

labor y se cria caza de todas clases, pobl. : 70 vec. , 350 alm.
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cap. nip.: 12,050 rs. contr. con inclusión de culto y clero

3,616.

FONTANEIRA [Santiago de] : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo [5 1/2 leg.], part. jud. de Fonsagrada [3 1/2], y ayunt.
de Baleira (1). sit. en parage montañoso y elevado , con bue-
na ventilación y clima frió , las enfermedades mas comunes
son fiebres catarrales é inflamatorias: compréndelos I. de
Estornin, fontaneira, Jestoso, Pándelo, Pousada, Sexto, Tra-
beiro y Vilar dos Adrios

,
que reunen 76 casas de pocas co-

modidades: tiene escuela temporal costeada por los padres de
los alumnos. La igl. parr. (Santiago) , es única y su cúralo de
entrada y patronato lego: el cementerio se halla en el álrio de
la igl., y que en nada perjudica á la salud pública por su bue-
na ventilación. El térm. confina por N. con Santiago de Cubi-
lledo; por E. con San Juan de Lastra y [San Julián de Freijo;

por S. con Santiago de Corneas y San Lorenzo de Pousada
, y

por O. cou San Pedro de Espérela ; estendiéndose pov donde
mas 2/3 de leg.: hay fuentes de buen agua dentro y fuera de
la pobl. y le bañan varios arroyuelos que forman el r. Neira.
El terreno montañoso y de ínfima calidad

, y sus motiles

despoblados, y solo se encuentra algunos robles
,
tojos , urces

y brezo; pero abundan en buenos pastos; hay también prados
naturales de buena calidad. El camino que se dirige a Lugo,
asi como los vecinales, se encuentran en estado regular , y el

correo se recibe por la cap. del part. trod.: centeno, avenas,
patatas, nabos, hortaliza y yerbas : cria ganado vacuno , de
cerda, cabrio, lanar y caballar ; hay caza de jabalíes, ind. : la

agrícola y la fabricación de carbón, aunque en corta cantidad,
que benefician en tierra de Castroverde y Aday. El comercio
consiste en la venta de alguna cabeza de ganado, pobl.: 76
vec: 415 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

FONTANEIRA : I. en la prov. de Lugo . ayunt. de Balei-

ra y felig. deSanliago de Fontaneira. (V.) pobl.: 10 vec, ó4
almas.

FONTANEELA fu] : a'q. en la prov. de Murcia, part. jud.
de Totana, térm. jurisd. de Aledo. (V.)

FONTANELLES: cas. de la prov. de Alicante, part. jud, de
Villena, térm. jurisd. de Biar. (V.)

FONTANET : ald. dependienle en lo civil y ecl. de la v. de
Orgaña, en la prov. de Lérida

,
part. jud. de" Urgel ; se halla

sit. en la cima de un pequeño cerro, 1/2 hora dist. de la citada
v. de Orgaña. Se compone de 3 casas algún pajar y eras;

V su térm. se halla enclavado dentro el de la jurisd. de que
depende : su terreno es áspero y de inferior calidad , á pesar
de regar sus tierras con el agua de una famosa fuente llama-
da Bordonera, prod.: trigo, legumbres, vino y algo de aceile.

porl.: 3 vec, 14 almas.
FONTANET: 1. que forma ayuDt; con otros pueblos de los

cuales es cap. Llanera, dist. (I leg.), en la prov. de Lérida (1 2),
part. jud. y dióc. de Solsona (3), aud. terr. y c. g. de Ca-
taluña (Barcelona 14): está compuesto de cas. dispersos en un
terreno montuoso y cortado en forma de valle , por el cual
atraviesa el arroyo llamado [Llanera : es ventilado principal-
mente por el O., y el clima' frió , es propenso á catarrales.
Tiene 10 casas

, y sus hab. se surten de agua para sus usos
de balsas y pozos y muy particularmente del arroyo mencio-
nado: la igl. parr. (San Miguel) , de segundo ascenso y patro-
nato real , tiene por anejas Puígredou y Figuerola, servidas
P»r un cura párroco y teniente de provisión del ordinario y
nombramiento de S. M. en concurso general: junto á la igl. so
halla el cementerio bien ventilado. Se estiende el temí, del
pueblo de N. á S. una leg. y 3/4 de E. á O. ; confinando N.
Vailferoía; E. Llanera; S. Claret y Celles, y O Torá y Aguda;
atraviesa por él el arroyo ó ribera nombrada de Llanera

,
que

se reúne al Llobregos ó Bregos mas abajo de Torá. En una
cumbre del térm. llamada de San Donato se encuentra la emi-
ta que lleva este nombre, y en el mismo la cuadra denomina-
da de Jotraos, de que se hablará en &u respectivo art. El terre-
no secano, montuoso y quebrado, generalmente es de mala
calidad; hallándose en él matorrales, encinas y robles: cruza
por él el camino que dirige de Torá á Solsona en mal estado;

y la correspondencia se recibe de la cartería del primero de
estos puntos, por cuenta de los interesades en días indetermi-
nados, prod. : centeno, avena, patatas , bellotas y vino poco y
malo: se cria ganado lanar y hay caza de abundantes perdi-
ces, conejos y liebres, ind. : un molino harinero de una sola
muela impulsado á temporadas por el agua del arroyo citado.
pobl.: 5 vec, 32 aira. cap. imp. : 13,386 rs. contr. : el 14'28
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por 100 de esta riqueza, presupuesto municipal 500 rs. que
se cubren por reparto vecinal.

FONTANIA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig. de San Julián de Snmió. (V.)

FONTANICA: granja en la prov. de Murcia , part. jud. y
térm. jurisd. de Yecla. (V.)

FONTAN 1L DE LOS OTEROS: 1. en la prov. y dióc. de
León (5 leg.) part. jud. de Valencia de Donjuán (2), aud. terr.

y c. g. de Valladolid, ayunt. de Matadeon : sit. en terreno

llano con libre ventilación y cuma saludable, pues no se pade-
cen otras enfermedades comunes que algunas tercianas. Tiene
1 0 casas ; igl. parr. (San Miguel) , servida por un cura de in-

greso y presentación de S. M. en los meses apostólicos, y en
los ordinarios del cabildo de la igl. cated. de León

; cementerio
eu paraje ventilado, y 3 fuentes de buenas aguas en el térm.
Confina N. San Román; E. Sta. María; S. San Pedro, y O.
Gusendos, á 1/4 de leg. los tres últimos, y á 1/2 el primero.
El terreno es de buena calidad y le fertilizan las aguas del so.

brante de las indicadas fuentes. Los caminos son locales: recib-

ía correspondencia en Valencia de Don Juan, prod.: trigo , cee
bada , legumbres y pastos ; cria ganado lanar y recría vacuno-

y caza de liebres y perdices, pobl.: 10 vec. , 30 alm. contr.,
con el ayunt.

FONTANILLA , HONTANILLA ó FUENTE DEL ALAMO:
arroyo en la prov. de Toledo, part. jud. de Torrijos : nace en
la fuente de la Hontanilla en térm. de Mesegar; corre por me-
dio de este pueblo, sigue poruñas huertas que se riegan con
sus aguas y se pierde en una vega y prado del mismo puebjo:
su curso es de 1 ¡í leg.

FONTANILLAS : 1. cab. de! ayunt. que forma con Llavíá en
la prov. y dióc. de Gerona (í leg ) , part. jud. de La Bisbal (2

horas), aud. terr. y c. g. de Barcelona (15 1/2): srr. en una
altura ; le combaten los vientos del N. en invierno , y del S. eD
verano ; su clima es saludable, y las enfermedades comunes
catarrales y fiebres biliosas. Tiene una igl. parr. (San Martin),

servida por un cura de ingreso, y el cementerio contiguo á
á ella. El térm. confina N. Gualta: E. Torroella y País; S. Pa-
lau y Fonlclara, y O. Ullaslret. El terreno es lodo de cultivo

y de mediana calidad: le cruzan varios caminos locales. El
correo lo recojen los interesados en la cab. del part. prod.:
cereales, legumbres, uvas y otras frutas; cria ganado lanar y
vacuno, y caza de conejos , liebres y codornices, comercio:
esporlacion de frutos sobrantes á los mercados de La Bisbal y
Torroella. pobl. : 24 vec , 108 almas, cap. prod.: 3.243,200.
IMP. : 81,080.

FONTANILLAS : 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de
Zamora (4 1/2 leg.) , dióc veré nullhcs)

,
perteneciente al ex-

priorato de San Marcos de León , aud. terr. y c. g. de Valla-

dolid (16): sit. en una altura cerra del r. Esla; combátenle los

vientos del NO. , S. y SO ; su clima no deja de ser bastante sa-

no , pues no se padecen comunmente mas que algunas tercia-

nas. Tiene 43 casas ; la consistorial , escuela de primera letras

dotada con 300 rs. ; igl. (Ntra. Sra. de la Concepción) aneja de
San Cebrian de Castro, y buenas aguas potables. Confina N.
Riego del Camino ; E. Pajares y Manganeses; S. San Cebiían,

V O. el r. Esla : en su término se encuentra el desp. de Castil-

cabrero. El terreno es de primera , segunda y tercera suerle,

y le fertilizan las aguas del Esla ; hay un soto de chopos , y va-
rios prados naturales. Los caminos dirijen á los pueblos limí-

trofes : recibe la correspondencia de la cap. por ba!ijero,los
domingos y miércoles, y sale los sábados y martes, prod.:
trigo, cebada, centeno, garbanzos y toda clase de legumbres;
cria ganado lanar, caza de perdices y liebres, y pesca de an-
guilas, truchas , barbos y bogas, pobl.: 33 vec. , 120 alm¿s.
cap. plod. : 202,270 rs. imp. V 10,100 contr. : 2,490 rs. 12
maravedises.

FONTANILLAS: deh. en la prov. de Zamora, part. jud.
de Bermillo de Sayago, térm. de Arcilla: su terreno es bas-
tante desigual, cubierto de roble y encina: es de propiedad
particular.

FONTANILLAS (las): cortijada de 6 casas en la prov. de
Albacete, part. jud. y térm. jurisd. de Yeste.

FONTANINA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Emeterio de Bimenes. (V.)

FONTANOS : I. en la prov. , part. jud. y dióc. de León

(3 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid
,
ayunt. de Garrafe.

sit. á la falda de una cord. y márg. der. del r. Torio ; su cli »

ma es bastante sano. Tiene igl. parr. (San Lorenzo) matriz de
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la Flecha , servidas ambas por un cura de ingreso y libre co-

lación. Confina ron sd ansio Matuéea, y Otero. El terreno
es de buena calidad , le fertilizan las aguas del Torio, y imiod.:

trigo, centeno, lino, legumbres y pastos, cria ganados,

caza de vacias aves y alguna pesca, pobl., riqueza y CÓNTft.:

(V. el art. de 4TÜNT.)

FONTANOSA Y FONTANOSAS: dos ald. en la prov. de

Ciudad-Real, part. jud. de Almodovar del Campo: están unidas

entre si forra indo una sola pobl. con 2 calles , la uua lleva el

primer nombre, y constituye una ald. con ale. p. depenaiente

de la junsd. dé Almodovar ¡ la otra que lleva el i." tiene otro

ale. p. que depende de I;. jurisd. de Abenojar: srr. en la falda

de una sierra, gozan de ¿CIMA templado, reinan los vientos

E. y O., y se padecen tercianas: tienen 60 casas que pertene-

cen por mitad á cada una de las ald., una igl. parr. aneja á la

de Almodovar, dedicada á la Asunción de Ntra. Sra., servida

por un teniente que nombra el prior de la v.; en los afueras

al N. una fuente con un pilar para el uso de los vec. y el ce-

menterio al O.
,
que nada perjadica á la salubridad. No tie-

ne térm. ; á t/4de leg. pasa un arroyo que da impulso á un

pequeño molino harinero. Su pobl. ,
riqueza y contr. : están

incorporadas á cada una de las v. de que depende cada ald.

FONTANS: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Sla. María de Portas. (V.)

FONTANA ó FRONTANYA (San Jaime de): 1. con ayunt.

en la prov., aud. tei'h. c. g. de Barcelona (15 leg.), part. jud.

de Berga (4),dióc. de Soisona: sit. en una llanura rodeada

de montanas y cerros inmediatos, desde los que se descubre

casi la mitad del Principado; goza de buena ventilación y
clima saludable. Consta de 45 casas la mayor parte disemi-

nadas; carece de escuela de dotación, mas el cura párroco

D. Ramón Casáis , tiene á su cargo gratuitamente la instruc-

ción primaria , con bastante aprovechamiento de la juventud,

reportando el honor que le hace tan benéfica y laudable ocu-

pación; hay una igl. parr. (San Jaime), servida por un cura

de primer ascenso y un vicario y tiene por anejas la de San

Esteban de Tuban y la de Corrobí: el templo es notable por

su solidez, capacidad y antigüedad ; construido todo de pie-

dra labrada , con una media naranja de estraordinaria eleva-

ción , lo mismo que sus bóvedas, fué consagrado en 20 de

junio de 005. El térm. contina con Caslell de Arecnis, Puig-

rondon y Palmerola ; en él se encuentran fuentes de buenas

aguas, para el sustido del vecindario; y tanto en la pobl.

orno en sus cercanías , se hallan sepulcros abiertos á pico

en la peña , cubiertos con grandes lápidas sin inscripción al-

guna. El terreno contiene mas parte montanosa que llana;

se cultivan unas 120 cuarteras de tierra de mediana calidad;

le fertilizan 3 rieras que nacen en el térm. y dan impulso á

2 molinos, dirigiendo su curso al Llobregat. Los caminos:

son locales, de herradura, prod.: trigo, avena, escaña, maiz,

patatas, legumbres y algún cáñamo; cria ganado y caza

de varias especies, pobl. : 67 vec, 248 almas, cap. prod.:

1.316,800. imp.: 32,920.

FONTAO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Piñor y
felig. de San Juan de Coiras. (Y )

FONTAO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Boboras y
felig. de San Julián de Astureses. (V )

FONTAO : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Merca y
felig. de Sla. Maria Corvillon (V.)

FONTAO : ald. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Cha-

pa y fehg. de Sta. Maria de Graba (Y.) pobl.: 5 vec. , y 26

almas.

FONTAO: ald. en la prov. Orense, ayunt. de Coles y fe

lig. de San Miguel de Helias. (V.)

FONTAO: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Villama-

rin y felig. de Sta. Maria de Tamallancos. (V.)

FONTAO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Yilla-

marin y feiig. de San Salvador del Rio. (V.)

FONTAO : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Salamon-

de y fe'ig- de Santiago de Arillo. (V.)

FONTAO : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Peroja y

felig. de Santiago de Toubes. (V.)

FONTAO: ald. en la prov. y ayunt. de Orense
,
felig. de

Sta. Marta de Relie. (V.)

FONTAO : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de La

lin y felig. de San Juan de Votos (V.) pobl. : 4 vec. y 20

almas-.

FONTAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y fe-
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ligresia de San Martin de Tribus. (V .) pobl.: 7 vec. y 38
almas.

FONTAO: I. en la prov. d" Lugo, ayunt. de Taboada y
felig. de San Martin de Coulo. (V.) pobl.: 3 vec. 18 alm.
FONTAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y felig.

de Santiago de Doria. (V.)

FONTAO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo

y felig. de San Miguel de Olleros. (V.) pobl.: 4 vec. y 23
almas.

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

de San Andrés de lloimenle. (V.)

FONTAO: I. en l.i prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta.

Maria de Cerbo. (V.)

FONTAO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba

y felig. de Sta. Maria de Sueños. (V.) pobl.: 3 vec. y 16
almas.

FONTAO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Jove y fe-

ligresía de San Pedro de Juanees. (V.) pobl.: 10 vec. y 54
almas.

FONTAO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Frades

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

FON'TAO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Eulalia de Ledra. (V.)

FONTAO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Castro

y felig. de San Julián de Carantoña. (Y.) pobl.: 2 vec. y 11

almas.

FONTAO: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Boi-

morto y felig. de San Pedro de fírates. (V.) pobl.: 2 vec, 12

almas.

FONTAO: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y fe-

ligresía de Sta. Maria de Alvare. (V.) pobl. : 10 vec. y 59
almas.

FONTAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y
felig. de Sta. Maria de Bretona. (V.) pobl.: 19 vec. y 106
almas.

FONTAO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y felifi.

de Sta. Cecilia del Valle de Oro. (V.) pobl. : 14 vec y 78
almas.

FONTAO: 1. en la provincia de Lugo
,
ayunt. y felig. de

San Justo de Cabareos. (V.) pobl.: 1 vec, 4 alm.
FONTAO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. deTrasparga

y feligresía de San Brejome de Pareja. (V.) pobl. . 1 vec. y 4

almas.

FONTAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y fe-

ligresía de San Martin de Fonlao. (V.) pobl. : 7 vec. y 28
almas.

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

Gertrudis de Samos. (V.) pobl.: 8 vec, 4¿ aira.

FONTAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y fe-

ligresía de Sta. Maria de Zolle. (V.) pobl.; 5 vec, 28 alm.
FONTAO: l. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Pol y felig. de

Sta. Maria de Valonga. (V.) pobl.: 4 vec, 23 alm.

FONTAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y fe-

ligresía de San Miguel de Costante. (V.) pobl..- 3 vec. y 18

almas.

FONTAO: 1. en ia prov. de Lugo, ayunt. de Castrover-

de y felig. de San Jorge de Rebordaos. (Y.) pobl. : 3 vec. , 18

almas.
FONTAO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y felig.

de San Esteban de Parada. (V.)

FONTAO: 1. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Oza y fe

ligresia de San Pedro de Porzomillos. (V.)

FONTAO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Satur-
nino y felig. de Sta. Maria de Saraliio. (V.)

FONTAO (San Bartolomé) : feiig. en la prov. y diúc de
Orense (6 1/2 leg.), part. jud. de la Puebla de Tríbes (3),

ayunt. de Teijeira (l/4) : SiT. á la der. del r. Sil en una peque-
ña altura, combatida principalmente por los aires del N. y
E. ; el clima es a'go propenso á fiebres pútridas, inflamato-
rias, y dolores reumáticos. Tiene 15 casas y una fuente de
buenas agi:as para surtido de los vec. La igl. parr. (San Bar-

tolomé) está servida por un cura de entrada y de presenta-

ción nulual: en el atrio de la igl. se halla el cementerio. Con-
fina el térm. con el r. Sil , y con Lu meares. Sobre el mencio-
nado r. hay una barca de remos para el tránsito á los pueblos

limítrofes. El terreno es llano y muy fértil. Los caminos: loca-

les y en mal estado, prod.: maíz, centeno , castañas
,
patatas,

-

lino, vino, fruías y maderas: se cria ganado vacuno y la-
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nar ; hay caza de perdices y pesca de truchas ,

anguilas y
lampreas, ind.: la agricultura, pobl.: 15 vec, 70 alm. contr.

con su ayunt. (V.)

FONTAO (San Martin de;: feüg. en la prov. y dioc. de Lu-

go (5 leg.), parí. jud. y ayunt. de Sarria (1/2) sit. eu una co-

lina, con buena ventilación y clima sano, si bien se padecen

pulmonías y fiebres gastro -intestinales. Comprende los luga-

res de Fontao, Rigueiro y Villasante , que reúnen 19 casas, y
tienen fuentes de escelente agua. La igl. parr. (San Martin) es

matriz de San Juan de Fafian , con curato de entrada , que se

provee por el rey y el diocesano. El térm. confina por N. con

Sta. María del Villar ; al E. Santiago del Castillo de los Infan-

tes; por S. el referido Fafian, y por O. Santiago de Farban,

interpuesto el r. que con dirección al N. por dicho punto cor-

re á unirse al Sarria. El terreno es de buena calidad, y no

carece d<> arbolado. Los caminos son locales, que asi como el

que facilita la comunicación con Sarria se hallan en mediano

estado. El correo se recibe en la cap. del part. puod. centeno,

patatas, maiz, lino, castañas, nabos y legumbres: cria gana-

do vacuno, de cerda y lanar: hay caza de perdices y liebres.

ind. : la agrícola, poel. : 21 vec, y 127 alm. contr. : con su

ayunt. (V.)

FONTAO (Santiago de) . felig. en la prov. de Pontevedra

(9 leg.), part jud. de Lalin (3) , dióc. de Lugo, ayunt. de

Carbia: sit. á la der del r. Deza con libre ventilación y clima

sano. Tiene, unas 20 casas repartidas en las ald. de Aguiar, I

Brea
,
Salgueiros y Yilar. La igl . parr. (Santiago) es aneja de

la de San Pedro de Loson, con la cual confina
, y con las de

Bodaño y Sabrejó. El terreno participa de monte y llano y
es de buena calidad. Cerca de la ald. de Brea hay aguas mi-

nerales sulfurosas de las que te hace poco uso, no obstante

que son á propósito para curar varias dolencias, prod.: trigo,

maiz , centeno , lino
,
legumbres , hortaliza , frutas y pastos;

se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio
;
hay caza y

pesca de varias especies, ind.: la agrícola, molinos harineros,

y telares de lienzos comunes, pobl.: 20 vec, , 100 almas.

contr. con su ayunt. (V.)

FONTAO DE ABAJO; 1. de la prov. de Lugo , ayunt. de Vi-

llalba y l'elig. de Sta. Maria de Tardade. (V.): pobl. : 2 vec. y
9 almas.

FONTAO DE ARRIBA: 1. en la prov. deLugo.ayunt.de
Villalba y felig. de Sta. Maria de Tardade. (V.) pobl.: 2 vec,

1 1 almas.

FONTAO-SECO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Al-

foz del Castro de Oro y felig. de Santiago de Adelan. (V.)

FONTARAN: í. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospei-

to y felig. de San Julián de Sta. Cristina (V.) pobl. : 4 vec. y
23 almas.

FONTARON: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea y
felig. de Sancti-Spirilus de Fontaron. (V.)

FONTARON (SanctiSpiritus de).- felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (8 leg ), part. jud. y ayunt. de Becerrea (2). sit. en

una altura al SE. de la sierra de Gazalla. clima frió, pero

bastante sano : se compone de los j, y cas. de Cabanas , Caldo

val, Foncoba/Fontaron, Lago, Pedrelada, Regochao y Regos-

míl, que reúnen 35 casas, y cuentan con fuentes de escelente

agua potable. La igl. parr. (Sancti-Spintus) es única, y su cu-

rato de entrada y patronato Real y ecl. El térm. confina por N.

fgD el de Corneas; alE. y S. los montes ó sierra de Villamame,

y al O. el r N ira , al cual se agregan los arroyos que de E. á

O. bañan la felig. El terreno participa de monte arbolado y
de llanos y laderas de buena calidad , destinadas al cultivo.

Los caminos son vecinales y malos
, y el correo se recibe por

la cap. del part. prod. centeno, patatas, avena, algún trigo,

legumbres, castañas, lino y hortalizas : cria ganado vacuno,
mular, lanar y de cerda : hay caza, y su ind. es la agrícola y
molinos harineros, pobl.: 40 vec, 219 alm. contr.: con su

ayunt. (V.)

FONTE: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla del

Bollón y felig. de San Miguel de Cañedo. (V.)

FONTE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y fe-

lig. de San Pedro de Farmadeiros. (V.) pobl.: 1 vec, 6 alm.
FONTE: 1. en la prov. de la Coruña

, ayunt. de Irijoa y
felig. de San Salvador de Corvjon. (V.)

FONTE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Irijoa y
felig. de San Martin de Churio: (V.)

FONTE: L. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Serantes

y felig, de San Román de Doniños. (V.)
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FONTE: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y fe-

lig. de Sta. Maria de Vivero. (V.) pobl.: 1 vec, 5 alm.

FONTE : 1. en la prov. de Lugo
,

ayunt. de Riobarba y
felig. de San Miguel de Negradas. (V.) pobl. : 4 vec , 21

FONTE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Pe-

dro de Muras. (V.) pobl.: 4 vec, 21 alm.

FONTE: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y
felií. de San Pedro de Mnsende (V.) pobl. : 1 vec. , 5 alm.

FONTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta. Ma-
ria de Cospeito. (V.) POBL.: 4 vec, 23 alm.

FONTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y c. de Mondo-dedo

en la llíllera de Ambroz.
FONTE: 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Alfoz y fe-

lig. de San Salvador del Castro de Oro. (V.) pobl.: 6 vec, 35

almas.

FONTE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Tierrallana

del Valle de Oro y felig. de Sto. Tomé de Recavé. (V.)

FONTE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Abadin y felig.

de San Juan de Villarenle (V.).

FONTE: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla del

Brollon y felig. de San Juan de Abrence. (V.)

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

San Félix de Monfero. (V.) pobl.: 6 vec. , 25 alm.

FONTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puentedeu-

me y felig. de San Martin de Andrade. (V.) pobl.: 16 vec, 96

almas.

FONTÉ ; 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Mugardos

y felig. de San Juan de Piñeyro. (V.) pobl.": 11 vec, 51 alm.

FONTE : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Cabanas y

felig. de San Esteban üe Erines. (V.) pobl.: I vec, 9 alm.

FONTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Malpica y fe-

lig. de S;m Esteban de Buno. (V.)

FONTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y fe-

lig. de Santiago de Vilaño. (V.)

FONTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oleiros y fe-

lig. de San Jorge de Iiias. (V.)

FONTE: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bujan y fe-

lig. de Sta. Marina de Arabejo. (V.)

FONTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y felig. de

Sta. Maria de Ferreira. (V.)

FONTE : h en la prov de Lugo, ayunt. de Monforte y
felig, de Sta. Maria de Rozábales. (V.) pobl. : 4 vec. , 23

almas.

FONTE : ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Allariz

y felig. de Sta. Eulalia de Unos (V.) pobl. : 5 vec. y 20

almas.

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

San Vicente del Grove. (V.)

FONTE : 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Meaño y

felig. de San Martin de Padrenda. (V.)

FONTE: 1. en la prov de Orense, ayunt. de Padrende y fe-

lig. de Sta. Maria del Condado. (V.)

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

Maria de Reza. (V.)

FONTE-AMENE1RO: 1. en la prov.de la Coruña. ayunt. de

Santiso y felig. de San Juan de Bisantoña. (Y.J pobl.: 4 vec,
20 almas.

FONTE-ARCADA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Carbia y felig. de Sta. Maria de Sabrejo. (V.) pobl.: 10 vec

y 51 alm.

FONTE-ARCADA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Carbia y felig. de Sta. Maria de Arnego. (V.) pobl.: 13 vec. y
70 almas.

FONTE ARMOSA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Trazo y felig. de San Pedro de Benza. (V.)

FONTE-ARON : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea

y felig. de Sancti Spiritus de Fontaron. (V.) pobl.: 10 vec, 54

almas.

FONTE BELLA: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. deVillal

ba y felig. de Sta. Eulalia de Rioabeso. (V.) pobl.: 2 vec. , 1

1

almas.

FONTE-BELLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi

llalba y felig. de San Martin de Lansós. (V.) pobl.: 4 vec,

21 alma*.

FONTE-BERDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de Sta. Eulalia de Rioabeso. (V.) pobl. i 2 vec. ,
9

" almas.
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FONTE-BLANCA : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Go-

mesende y felig. de Sla. María de Pao. (V.)

FONTE-BÜA: cas. en la prov.de Lugo, ayunt. do Germade

y feligé de San Julián de Cazas. (V .) pobl.: 1 vec., 4 aira.

FüNTE-BOA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cebrero y
felig. de San Martin de Zan/oga. (V.) pobl. : 4 vec. , 23

almas.
FONTE BOA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada

y felig. de Sta. Maria de Yillamene. (V.) pobl. : 3 vec. , 18

almas.
FONTE BOA : I. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Maside y

felig. de Sta. Maria de Amarante. (V.)

FON TE-BOA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Jorge de Vea. (V.)

FONTE-BOA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Chapa y felig. de Sta. Eulalia de Silleda. (V.) pobl.: 5 vec.

y 35 alm.

FONTE BOUZA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villal-

ba y falig. de San Pedro de Sanlaballa. (V.) pobl.: 3 vec, 16

almas.

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

ga y felig. de San Pedro de Buriz. (V.) pobl. : 2 vec, O alm.

FONTE-ESTBADA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Dozon y felig. de San Salvador de la O. (\.) pobl. : 8 vec

y 41 alm.

FONTE-DA-PIA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

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

FONTE -DA-PRESA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Aba-

din y felig. de Santiago de Quende. (V.) pobl. : 2 vec. , 10

almas.

FONTE-DA-UDE : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Palas

de Rey y felig. de San Pedro de Sataya. (V.) pobl. : 6 vec,
33 almas.

FONTE DA VILA : L en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Tier-

rallana del Valle de Oro y felig. de San Julián de Recaré. (V.)

FONTE DA VIlA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi-

vero y felig. de Sta Maria de Magazos. (V.) pobl. : 1 vec , 4

almas.

FONTE DA VILA : I, en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Montero y felig. de Sta. Maria de Vilachá. {y.) pobl.: 1 vec,
6 almas.

FONTE DE MOURE : I. en la prov. y ayunt. de Lugo y fe-

lig de San Pedro de Sonar. (V.) pobl. 2 vec, 11 alm.

FONTE DO CAN : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Friol

y felig. de San Martin de los Condes. (Y.) pobl. : l vec. , 6

almas.

FONTE DO JUNCO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

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

FONTE DO MALLO: 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de

Palas de Rey y felig. de San Miguel de Remonde. (V.) pobl.:

4 vec, 23 alm.
FONTE DO MOURO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Abadin y felig. de Santiago de Baroncelle. (V.) pobl.: 3 vec,
17 almas.
FONTE DO SOUTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y c.

de Mondonedo en la Rillera de Cesura.
FONTECA: i. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y fe-

lig. de San Juan y San Julián de Tor. (V.)

FONTECABADA: L en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de

Jusá v felig. de San Juan de Arrojo. ^V.)

FONTECABADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira

y felig. de Santiago de Corneas. (V.; pobl. : 6 vec. , 38 alm.

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

y felig. de San Mamed de Latin. (V.) pobl. : 3 vec. y 1G alm.

FONTECABALOS (San Mamed): felig. en la prov. de Ponte-

vedra (10 leg.), part. jud. y ayunt. deLuliu (t'ft), dióc. de Lugo
(10). sit. al NO. de la cap. del part. en terreno desigual , con
libre 'ventilación y clima sano. Tiene unas 8 casas repartidas

en los I. de Cima de Sello, Jesteira y Fontecabalos. Laigl. parr.

(San Mamed; está servida por un cura de provisión en concur-

so Confina el term. con los de Lalin, Sello y Goyás. El ter-

reno es de mediana calidad
, y abunda en aguas de fuente que

aprovechan los vec. para surtido de sus casas y otros usos.

pnoD. : centena, raaiz, trigo, legumbres y hortalizas; hay ga-

nado vscuno , de cerda , lanar y cabrio; y caza de varias espe-

cies, pobl. : 8 vec, 40 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

FONTECADA : l. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Sta.

Comba y felig. de San Marlin de Fontecada.
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FONTECADA (San Martin de) : felig. en la prov. de la Co-

ruña (12 leg.), dióc. de Santiago (5), part. jud. de Negreira (2)

y ayunt. de Sla. Comba (l 1/4). sit. en la llamada Comarca de
Jallas y sobre el camino que desde Santiago se dirije á la Costa

por la venta de Coma : clima templado y sano. Se compone de
los I. y cas. de Almozara, Barbeira , Campilo, Casa y venta da
Corna , Casa da Costa, Casa de Jesteira

,
Codesedo, Dos-Ca<as,

Fontecada, Guardados, Loureiro, Pallóla, Parada , Saltadoiro

y San Marlin , que reúnen 00 casas de pobres labradores. La
igl. parr. |San Martinj,es única y pertenece al arciprestazgode
Celtigos. El térm. confina por N. con San Andrés de Pereira, al

E. San Juan de Riba ; por S. San Pedro de Bugallido
, y al O.

San Cosme de Antes: le recorren varios arroyos que bajan á

unirse al Jallas. El terreno es de buena calidad , y los montes
abiertos, sonde escelentes pastos: se cultivan sobre 700 fan.

Los caminos que se cruzan junio á la ventase hallan en mal es-

tado. El correo se recibe por Negreira. prod.: centeno ,
maiz,

algunas legumbres y poco trigo : cria ganado vacuno , mular,

caballar, lanar , cabrio y de cerda ; hay caza y su ind. es agrí-

cola y pecuaria: se sostienen algunos telares caseros y los mo-
linos necesarios para el abasto, comercio: el que le proporcio-

nan las ferias y mercados inmediatos, pobl.: 68 vec, 352 alm.

contr.: con su ayunt, (V.)

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

la Estrada y felig. de San Verisimo de Lamas. (V.) pobl.,

8 vec. , 40 alm.

FONTECOBA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y fe-

lig. de Sta. Maria de Baños de Cuntís. (V.)

FONTECOBA : l. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San-

tiso y felig. de San Cosme de Beigonde. (V.) pobl.: 2 vec,
16 almas.

FONTECUBIERTA (Sta. María de): felig. en la prov. de

Lugo, a^unt. de Palas de Rey. (V. Fuentecubierta.)
KONTECHA: I. con ayunt. en la prov. de Palencia (18 le-

guas), part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (4), dióc. do

León (14), aud. terr. y c. g. de Valladolid (26). sit. en vega,

donde le combaten los vientos del N y O.; el clima es sano y
las enfermedades mas comunes dolores de costado y constipa-

dos. Las casas que lo componen son de mediana construc-

ción: tiene 1 igl. parr. bajo la advocación de Santiago, servi-

da por l cura párr. que se provee en patrimoniales mediante

oposición ante el ord. y un beneficiado, habiendo ademas dos

capellanías con cargo de misas: el cementerio está en parage

que no puede perjudicar á la salubridad pública ; y las aguas

de que se surte el vecindario son de buena calidad; hay por

último una escuela de primeras letras para niños de ambos
sexos. Confina el térm. N. Villa Oliva; E. Viduerna; S. Villa-

nueva de Abajo , y fi. Cornon. El term. es fértil y bastante

productivo , bañándolo un pequeño arroyo que se forma de

ios manantiales que se encuentran alrededor de la pobl. Los

caminos son de pueblo á pueblo en regular estado, prod. tri-

go, cebada, avena, titos y lino; ganado lanar y vacuno, y ca-

za de liebres y perdices: ind.: la agrícola, pobl.: 34 vec, 178

alm. cap. prod.: 49,000 rs. imp.: 2,680.

FONTECHA: 1. en la prov. de Santander, psrt. jud. de Rei-

nosa, dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de Enmedio.

sit. en la hermandad de este nombre, en terreno algo llano.

Su clima es frío; sus enfermedades mas comunes pulmonías

y catarros. Tiene igl. parr. (San Cipriano), servida por un

cura
, y buenas aguas potables. Confina N. Argúeso ; E. Lan-

tueno; S. Fresno, y O. Camino. El terreno es de mediana

calidad
,
aunque montañoso en tu mayor parle, y le fertili-

zan las aguas de un arroyo que nace en el térm. Los caminos

son locales, prod. granos, cereales, legumbres y paslos ; cria

ganados y alguna caza, pobl.: 18 vec. , 80 alm. contr. : con

ti ayunt.
FÓNTECHA : v. del ayunt. de Bergüenda (3/4 de leg.),

provincia de Alava (á Vitoria 5 1/2), c g. de las Provincias

Vascongadas, aud. terr. y diócesis de Burgos (14). sir. en

el confín SO. de la prov. y á las inmediaciones del r. Ebro

con clima saludable: tiene 33 casas, una concejil, 2 torres

propias del conde Orgaz y duque de Frias ; escuela para am-

bos sexos , concurrida por 30 alumnos, y dotada con 30 fan.

de trigo; igl. parr. (San Nicolás), servida por un cura y sa-

cristán, y una fuente dentro de la pobl., ademas de otras va-

rias en el térm. Confina este N. Vil arabrosa; E. Leciñana; S.

r. Ebro, y O. Puentelarrá: dentro de esta circunferencia está

la veutadel Moral. El terreno es de mediana calidad, y en su
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mayor parte cascajoso, caminos: uno que dirige al puente de

Pnentelarrá. El correo se recibe de Miranda de Ebro por bali-

jero. prod. trigo, centeno y otros cereales, legumbres y vino:

cria ganado lanar, caza de perdices, codornices y liebres, y
pesca de truchas, barbos y anguilas, pobl.: 36vec, 178 alm.

contr.: con su avunt. (V.)

FONTECHA DEL PARAMO: 1. en la prov. y dióc. de León

(3 leg.), part. jud. de Valencia de Don Juan (3 1/2), aud. terr.

y c. g. de Valiadolid (20), ayunt. de Valdebimbre. sit. en un

llano con libre ventilación y cuma saludable. Tiene 40 casas;

escuela de primeras letras dotada con 140 rs. , á que asisten

unos 39 niños; igl. parr. (San Pedro), matriz de Pobladura,

servida por un cura de ingreso y presentación del concejo , y
vec. del pueblo; una capellanía de patronato particular con

cargo de misas y sin residencia; y una fuente de regulares

aguas para consumo del vecindario. Confina N. Meicera (part.

jud. de León); E. Bercianos (del de la Bañeza); S. Pobladura,

y O. Vanuncias (del de León también); el que mas á 1 leg. de

distancia. El terreno es de mala calidad. Pasan por la pobl.

la carretera que dirige de Asturias á Madrid , y la de León á

la Bañeza. Recibe el correo de Villamañan los martes , y sale

los jueves, prod. centeno y algún vino ; cria ganado lanar y
algunas perdices y liebres, pobl. : 40 vec, 140 alm. contr.:

cou el ayunt.

FONTEDELO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois

y felis. de San Juan de Bujan. (V.)

FONTEDOLA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mon-
fero y felig. de Sta. Maria de Gestoso. (V.) pobl. : 2 vec. , 11

almas.

FONTEDOSO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Mon-
tederramo y felig. de San Pedro de Gabin. (V.) pobl.: 7 vec,

34 almas.
FONTEFEAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin

y felig. de San Juan de Castromayor (V.)

FOÑTEFIZ: I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Chantada y

feligresía de San Félix de Asma. (V.) pobl. : 1 vec, 6 aira.

FONTE FRIA: ald- en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Chapa y felig. de Sta. Maria de Graba. (V.) pobl. : 4 vec. y
20 almas.

FONTEFRIA : cas. en la prov. Lugo , ayunt. de Tras-

parga y felig. de San Pedro de Pigara. (Y.) pobl. : 1 vec, 5

almas.

FONTE FRIA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Me-
sia y felig. de Sta. Maria de Cumbraos. (V.J

FONTEGRANDE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Puer
tomarin y feligresía de San Martin de Castro. (V.) pobl.: un
vec , 6 alm.

FONTE1ÑA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mo-
rana y felig^ de San Pedro de Bebón. (V.)

FONTE1ÑAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
San Facundo de Cea. (V.)

FONTE1TA (San Andrés): felig. en la prov. y dióc. de
Orense f8 leg.), part. jud. de la Puebla de Tribes(2 1/2), ayunt.

de Chandreja (1 1/2). sit. á la izq. del r. Navéa en terreno

montuoso, con libre ventilación y clima sano. Tiene unas 14

casas de mediana fáb. y escasa comodidad. La igl. parr. fSan
Andrés) es aneja de la de San Payo de Abeleda: en el atrio de
la igl. se halla el cementerio. Contina el térm. N. Burgo; E.

San Cristóbal; S. Paradaseca, y O. Rabal. El terreno es

montuoso y de mediana calidad: abunda en fuentes, cuyas
aguas aprovechan los vec para surtido de sus casas y otros

usos. Sobre el indicado r. Navea hay un puente llamado Nue-
vo. En la parte inculta hay robles, abedules, brezo, yerbas de
pasto y plantas medicinales. Los caminos son locales y malos.

prod. maiz, centeno, patatas, legumbres, maderas y leña:

hay ganado vacuno, mular, caballar y lanar: caza y pesca de
varias clases, ind.: la agrícola, 3 molinos harineros y 1 ba-

tan, pobl.: 13 vec, 87 aira, contr.: con su ayunt. (V.)

FOXTEITA (Santiago de): felig. en la prov., dióc. y part.

jud. de Lugo (2 i /2 leg ) y ayunt. de Ccrgo (
I
). sit. en terre-

no llano, y húmedo en lo general, en tierra de Chanioso, con
buena ventilación y clima templado: las enfermedades mas
comunes son fiebres ó afecciones estacionales: comprende los

1. de Raldomiro, Barrio, Chavin , Rubial, San Lorenzo, San
Vicenle , Sotolubian , Vilaboa y Villamarin, que reúnen 42
c\s\s de pocas comodidades : hay una escueia temporal indo-

tada. La igl. parr. ^Santiago de Fonteita) es un curato de en-
trada y patronato leso , hav una capilla de casa particular con
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la advocación de San Lorenzo, sit. en el 1. de este nombre:
el cementerio se halla inmediato á la igl., bien ventilado y
cercado. El térm. confina por N. con Sta. Maria de Queizan,

por E. con los térm. de San Martin de Folgoso; por S. con

, San Salvador de Castrillon, y por O. con San Julián de Cam-

j

pelo, estendiéndose por donde mas 1/2 leg.: tiene fuentes de

; buen agua, y le baña el r. Tordea en dirección de N. á S. y
I

le cruzan dos puentes de madera, uno en el indicado I. de
Chavin, y otro en el de Rubial, ambos útiles para pasar car-

ros. El terreno es arenoso y fértil, y los montes Vidueiros y
Ferbeda poblados de matas bajas : no escasea el arbolado

i de robles, castaños y otras clases en los sotos y á las már-
genes del indicado r. Tordea, asi como los pastos yhermo-

' sas praderías de regadío. El camino que desde Monforte se di-

rige á Mondoñedo , se halla eñ buen estado, y el correo se re-

, cibe de la cap. del part. prod. centeno, maíz, trigo , cebada,

patatas, lino, castañas y otras frutas, nabos y legumbres;

\ cria ganado vacuno, cerdoso, lanar, cabrio y caballar; hay
caza de liebres, perdices y otras aves, y se pescan truchas y

' anguilas, ind.: la agrícola y 9 molinos harineros. El comer-
cio se reduce á la venta de ganado y frutos sobrantes de la

cosecha en los mercados de Lugo, Aday y Sobrado, pobl.: 43
vec, 218 alm. contr.: cou su ayunt. (V.)

FONTEIROA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Seran-
tes y felig. de San Pedro de Leija. (V.)

FONTELA : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona (5

1/2 horas), part. jud. de La Bisbal(l/4), aud. terr. c. g. de
Barcelona (19): sit. en llano con buena ventilación y clima
saludable. Tiene una igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.),

aneja de la de Labisbal , con el cual confina el térm. por O.;

por] N. Castell de Ampurdá ; E. Peralta, y S. San Pol de La
Bisbal. El terreno es de mediana calidad; le cruzan varios

caminos locales. El correo se recibe de la cab. del part. prod.:

cereales, legumbres , vino y aceite; cria poco ganado lanar,

y el necesario para la labranza ; y caza de perdices , cone-

jos y liebres, pobl.: 70 vec, 340 alm. cap. prod. : 4.019,200.
imp.: 100,480 rs.

FONTELA : I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de la Pola de
Allande (part. jud. de Grandas de Salime) , y felig. de San
Martin de Vallador. (V.)

FONTELA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Son y
feligresía de San Martin de Miñortos. (V.) pobl.: 17 vec. , 86
almas.

FONTELA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron y
felig. de San Mateo de Trasoñeos. (V.)

FONTELA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa-
turnino y felig. de San Julián de Lamas. (V.)

FONTELA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Serantes

y felig. de Sta. Eugenia de Mandia. (V.)

FONTELA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa-
turnino y felig. de Sta. Maria de Narahio. (V.)

FONTELA : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de
Brollon y felig. de San Pedro de Entrambas-aguas (ó Puebla
del Brollon): pobl.: 2 vec, 11 aira.

FONTELA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de Santiago de Requeijo. (V.) pobl.: 3 vec, 18 alm.
FONTELA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey,

y felig. de San Martin de Caboy. (V.) pobl.: 4- vec. , 23 alm.
FONTELA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de

Rey y feligresía de San Pedro de Taboy. (V.) pobl. : 4 vec,
23 almas.

FONTELA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Naviade
Suai na y felig. de San Miguel de Barcia. (V.) pobl.: 1 vec,
4 almas.

FONTELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deBaleiray
felig. de Santiago de Corneas. (V.) pobl.: 3 vec, 14 alm.
FONTELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabarcos y fe-

ligresía de Sta. Cristina de Cilleros de Marinaos. (V.) pobl.:
2 vec, 8 alm.

FOÑTELA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeíto y fe-

ligresía de San Pelayo de flejnn. (V.) pobl.: 2 vec, 10 alm.

j
FONTELA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y felig.

i de San Salvador de Pena. (V.). por.L.: 7 vec, 38 alm.

I

FONTELA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
j

feligresía de San Lorenzo de Arbol. (V.) pobl.: l vec. , 5 alm.

1 FONTELA: I en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y fc-

ligresia de San Cosme de Piñeiro. (V.) pobl. : 21 vec. y 118
almas.
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FONTELA: I. en la prov. le Lugo, aynnt. de Saviñao y

felig. de San Lorenzo de Fion. (V.) Da nombre al arroyo que
le baña y desemboca en el Miño.
FONTELA: ald. en la prov. de Orense, ayunl. de Sandíanes

y felig. de San Joan de Pincira.

FONTELA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Boboras y
felig. de San Pedro Félix de Brues. (V.)

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

Cataba y Rodeiro, y felig. de San Juan de Camba. (V.) pobl.:

5 vec., 20 almas.
FONTELAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha-

pa y felig. de San Salvador de Escuadro. (V.) pobl.: * vec.,

20 almas.

FONTELAS : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Petin y
felig. de San Miguel de Mones. (V.)

FONTELAS: 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Villal-

ba y felig. de San Martin de Lanzós. (V.) pobl.: 2 vec, 9
almas.

FONTELAS: I. en la prov. de la Coruña, ayui.t. de Ar-

zua y felig. de San Vicente de Barres (V.) pobl. .- 9 vec, 52
almas.

FONTELAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y
felig. de San Bartolomé de Cadavedo. (V.)

FONTE-LEJE: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Cospei-

to y felig. de Santa Eulalia de Rioabeso. (V.) pobl.: 3 vec, 17

almas.

FONTELO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Frades

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

FONTELO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Somozas

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

FONTELO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Antas y
felig. de San Martin de Amarante. (V.) pobl. : 4 vec , 23
almas.

FONTELO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierra-

¡lana del Valle de Oro y felig. de Santa Cruz de Valle de
Oro. (V.)

FONTELO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
San Miguel de Cañedo del Miño. (V.)

FONTELO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Piñor y
felig. de San Juan de Barran. (V.)

FONTELO : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Villanueva

de los Infantes y felig. de San Juan de Vibero. (V.)

FONTELOS : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Orde-

nes y felig. de Sta. Maria de Parada. (V.)

FONTKLOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Reiriz y
felig. de Sta. Maria de O) des. (V-)

FONTELLAS : ald. dependienie del ayunt. y parr. de Tost

en la prov. de Lérida , part. jud. de Urgel : se halla sit. en la

pendiente de la montaña de su nombre en terreno áspero y
tenaz; y prod. trigo, patatas y legumbres, pobb. : 3 vec. , 18

almas.

FONTELLAS : v. con ayunt. en la prov. y c. g. de Navar-
ra, aud. terr. de Pamplona (17 leg.), part. jud. y dióc. de Tu-
dela(l): sit. álader. del r. Ebroéizq. del camino real de

Pamplona á Zaragoza; clima frió , combatido por el viento N.

y propenso á tercianas: tiene 34 casas; la igl. parr. (Nuestra

Señora del Rosario) es curato de primer ascenso, y se halla

servida por un vicario perpetuo y un sacristán lego amovible;
hay cementerio á 200 pasos de la v. El térm. confina N. Ca-

banillas, promediando el espresaJo r.; E Ribaforada;S. Ablitas,

yO. Tudela; siendo su estension 1/2 leg. deN.áS., y 1/4 deE.
á O..- está poblado de olmos, chopos y fresnos, que pertenecen,

como casi todo el terr., al marqués deFontellas. El terreno
es de muy buena calidad; abunda en fuentes y arroyos que lo

fertilizan sobre manera; entre aquellas hay una que se llamó

Geuizares
, y ahora de Lizar; el monte cria muchos arbustos y

buenos pastos, caminos: ademas del que atraviesa hacia el

canal de Aragón que tiene arboleda, pasa por la v. el real de

Zaragoza á Tudela y Pamplona. El correo se recibe de la cap.

del part. por balijero. prod. : trigo, cebada, maiz, centeno,

vino , aceite ,
legumbres y cáñamo; mantiene ganado lanar,

mular y caballar; cria caza de conejos, liebres, perdices y co-

dornices, y pesca en el r. Ebro. pobl. : 34 vec, 146 alm. ri-

queza: 109,311. presupdesto municipal es insignificante, y lo

cubre en su mayor parte el citado marqués.

Historia. El í. de Fontellas fué dado en 1361 por el rey

D. Cárlos II á Martin Enriquez para durante su vida. Exis-

ian en esta pobl. en 1366 cinco vec. cristianos y moros y
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un hidalgo. En 1368 la donó el mismo rey á Mosen Rodrigo
de Uriz.^En 1413 el rey D. Cárlos III la dió con su castillo,

pechas, términos y jurisdicción baja y mediana, á D. Godo-
fre, su hijo natural, para él y sus sucesores. En 1429 decia

el rey D. Juan II que por crímenes y enormes delitos come-
tidos por Mosen Godofre , conde que solia ser de Cortes, ha-

bía tomado á su mano el dieho condado; que Prre Sebas
tian, vecino de Sangüesa, habia entregado á ruegos del rey
2,500 florines á Dona Teresa de Arellano, ínuger de Godo-
fre, en pago de su dote; y que para satisfacer esta deuda,
daba á Sebastian, para él y sus herederos, el lugar y térmi-

nos de Fontellas, con todas sus pechas, sotos, montes y mo-
linos, según Godofre los tenia y con los homicidios, escepto
el re/ort y alta justicia. En 1438, habiendo sido ejecutados
por deudas los bienes de Pere Sebastian , se vendió el seño-
río de Fontellas á Sancho de Eslaba, vecino de Tudela, por
5,827 libras y 10 sueldos, quien traspasó la compra á Mo-
sen Martin de Peralta, merino de la Ribera, y este tomó po-

sesión en el mismo año. En 1456 Martin de Peralta, canciller

del reino, vendió el señorío de Fontellas á Doña Leonor Pé-
rez de Meneses, su muger, por 2,500 florines de oro.

FONTE-MAYOR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Carbia y felig. de San Pedro de Cumeiro.(V.) pobl.: un
vec, 6 alm.
FONTE-MAYOR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunl. de Se-

rantes y feiig. de San Román de Doniños. (V.)

FONTE-MAYOR: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig.

de Santa Maria Magdalena de Coeses. (V.) pobl. : 11 vec, 56

almas.

FONTE-MAYOR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Al-

vedro y felig. de San Esteban de Culleredo. (V.)

FONTE MIRON: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro

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

FONTE-MOURELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tras-

parga y felig.de Sta. Cruz de Varga. (V.) pobl.: 2 vec, 9

almas.
FONTE MOURO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Frades y felig. de San Esteban de Abellá' (V.)

FONTE MÜIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Abadin y
felig. de San Juan de Caslromayor. (V.)

FONTE-MULLERES: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Serantes y felig. de San Román de Doniños. (V.)

FONTENLA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunl. de Cara-

bre y felig. de San Juan de Prabio. (V.)

FONTENLA; 1. en la prov. de la Coruña, ayuut. deLara-
cha y felig. de Sta. Maria de Herboedo. (V.)

FONTENLA : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Vi-

llanueva de Arosa y felig. de San Juan de Bayon. (V.)

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

Forcarey y felig. de San Nicolás deBenlojo. (V.) pobl.: 4 vec,

20 almas.
FONTENLA: 1. en iaprov. de Pontevedra, ayunt. de Por-

tas y felig. de San Pedro de Lantaño. (V.)

FONTENLA : 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Mo-

raña y felig. de San Martin de Lage. (V.)

FONTENLA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam-
po y felig. de Sta. Marina de Fragas.

FONTENLA (San Mamed): felig. en la prov. de Pontevedra

(5 leg.), part. jud. y ayuut. de Puenteáreas (1) , dióc. de Tuy
(4). sit. al E. de la cap. del part. ; con buena ventilación y
clima sano. Tiene unas 50 casas distribuidas en los I. de Bar-

banes , Ceo , Cornedo ,
Gayosa , Palmil , Picouto y Soulo La

igl. parr. (San Mamed), está servida por un cura de entrada y
provisión de S. M., ó del diocesano, según los meses en que

vaca. Contina el term. N. Celeiros; E. Guillade ; S. Lira, y O.

Puenteáreas. El terreno participa de monte y llano y es bas-

tante fértil: báñale por la parte del S. un riach. que va á desa-

guar en el Tea. prod.: maiz, centeno, trigo, patatas ,
legum-

bres, hortaliza, vino, lino, frutas y pastos : hay ganado vacu-

no, de cerda y lanar; caza y alguna pesca, ind. : la agrícola,

molinos harineros y telares de lienzo ordinario, pobl.: 54 vec,

,

257 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

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

Estrada y felig. de San Jorge de Vea. (V.)

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

Estrada y felig. de San Jorge de Codeseda. (V.) pobl.: 10 vec,

50 almas.
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PONTENLO: I. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. y felig.

de San Miguel de Puente Valga. (V.)

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

Estrada y felig. de Sta. María deCousa. (V.) pobl. 8 vec, 40
íilm 3 s

FONTENLOS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ou-
tes y felig. de Sta. María de Entines. (V.)

FONTE NOVA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de

Jusá y felig. de Sta. Maria de Penarrabia. (V.) pobl.: 2 vec.,

10 almas.

FONTE NOVA: 1. en la prov. déla Coruña, del ayunt. j
v. del Ferrol (V.)

FONTE NOVA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neirade
Jusá y felig. de Sta. Maria de Penarubia. (V.) pobl. : 2 vec.^

11 alraasg

FONTE NOVA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ca-
bañas y felig. de San Mamed de Larage. (V.) pobl.: 3 vec, 19

almas.

FONTENTI: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de leo. (V.)

FONTEO (Sta. María, de): felig. en la prov. y dióc. de Lu-
go (4 1/2 leg.), part. jud. de Foensagrada (4 1/2), y ayunt. de
Baleira (l). srr. en el valle de su nombre, en el camino de Cas-

tilla á Mondoñedo, con buena ventilación, y clima frió y húme-
do en el invierno

, y templado en lo restante del año: las enfer-

medades mas comunes son fiebres catarrales é inflamatorias:

comprende los 1. de Castiñeiras , Ferraría , Fonteo , Las-fuen-
tes, Pividal, Rio de Castro, Tras las Fuentes y Val de Iglesia.

Que reúnen 30 casas de pocas comodidades : hay una escuela
de primera educación costeada por los padres de los alumnos.
Laigl. parr. (Sta. Maria) es anejo de Sta. Maria Magdalena
de Retizos. El térm. confina por N. con San Miguel de la

Braña; por E. con Santiago de Cubilledo; por S. con Sta. Ma-
ria de Libran

, y por O. con San Ciprian de Montecubeiro y
Sta. Eulalia de Bolaño, del ayunt. de Castroverde

;
hay en el

indicado 1. de Fonteo una abundante fuente de buen agua
cuyo manantial da origen al r. Eo , el cual después de fertili-

zar los térm. de varias felig. desagua en la ria de Ribadeo. El

terreno aunque algo montañoso, participa de mediana é ínfi-

ma calidad ; los montes principales denominados Reigada,
Grande y Pedo, están pablados de algunos robles y otros ar-

bustos; los restantes son bajos y solo crian tojos, brezo, reta-

mas ó jestas y pastos que aprovechan en mancomunidad ; no
escasean los prados de escelentes yerbas. El camino que de
Mondoñedo se dirige á Castilla que empalma con la carre-
tera de la Coruña á Madrid, asi como los rurales, se encuen-
tran en mal estado en tiempo húmedo; el correo se recibe
por Fonsagrada dos veces á la semana, trod.: centeno, pata-
tas y yerbas ; cria ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio;
hay alguna caza y se pescan ricas y esquisitas truchas, ind.:
la agrícola, un batan y varios molinos harineros. El comercio
se reduce á la venta de algún ganado en las ferias de Meira y
Caslroverde. pobl.: 32 vec, 199 alm. contr.: con su ayunta-
miento. (V.)

FONTE PEDRE: I. en la prov.de Lugo, ayunt. de Panton

y felig. de San Martin de Sios (V.). pobl. : 1 vec, 6 alm.
FONTE PIÑEIRO: aid. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de la Estrada y felig. de Sta. Eulalia de Matalobos (V.).

pobl. : 9 vec.,.45 alm.
FONTE-RAÑA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalva

y felig. de San Simón de la Cuesta (V.). pobl. : 2 vec. , 11
almas.

FONTE-VIEITA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Villarmayor y felig. de Sta. Maria de Doroña (V.). pobl.: 2
vec, 12 alm.
FONTE VILAR : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba

y felig. de San Julián de Mourence (V.). pobl.: 5 vec, 29
almas.

FONTEVOA: 1. en la prov., ayunt. de Lugo y felig. de San
Pedro de Soñar (V.). pobl.: 1 vec, 6 alm.
FONTES: ald. en la prov. de Lugo

,
ayHnt. y felig. de San

Clodio de Ribas del Sil. (V.)

FONTES : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vedra
y felig. de San Andrés de Illobre. (V.)
FONTES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt de Jobe y felig.

Je San Esteban de Sumoas. (V.)

FONTES: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta.
Maria de Meira (V.). pobl. : 4 vec. , 23 alm.
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FONTES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y

felig.de San Salvador de Reigada (V.). pobl.: 3 vec, 18

almas.

FONTES: I. en la prov. de Lugo, ayunt. 'de Friol y
felig. de San Mamed de Nodar (V.). pobl. : 3 vec. , 18 almas.

FONTES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y
felig. de Sta. Eulalia de Caneda (V.). pobl. : 9 vec, 45 alm.

FONTES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y
felig. de San Martin de Bascos (V.). pobl. : 5 vec, 28 alm.
FONTES : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Bola y felig.

de Sta. Leocadia de Sotomel. (V.)

FONTES: cas. en la prov. de Orense , ayunt. y felig. de San
Martin de Nogueira de Ramoin. (V.)

FONTES: i. en la prov. de Orense, ayunt. de Piñón y felig.

de Sta. Maria del Destierro. (V.)

FONTESALÜUE1RA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Cospeito y felig. de San Martin de Pino (V.). pobl. t 3 vec,
17 almas.

FONTESOUTELO: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt.
de la Estrada y felig. de San Cristóbal de Remesar (V.). pobl.:

3 vec, 15 almas.

FONTESNOVAS: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig.

de San Esteban de Lenade (V.). pobl.: 5 vec, 28 alm.

FONTFREDA: ald. en la prov. y dióc. de Gerona (10 leg.),

part. jud. de Figueras (5), aud. terr., c. g. de Barcelona (23):

sit. al pie de la montaña del Fan , le combaten generalmente
losvientosdeIN., y las enfermedades comunes son fiebres infla-

matorias. Tiene 7 casas y una igl. parr.|aneja de la del 1. deis

Ors,y una fuente de buenas aguas para el surtido y uso común
del vec. El térm. confina N. Francia; E. Masanet de Cabreñs;
S. Tapias, y O. Carbonils, estendiéndose sobre 1 leg. por ca

da uno de los 4 puntos. El terreno es áspero, fragoso y de
inferior calidad ,

por lo cua los caminos locales que le cruzan
son de herradura y de mal tránsito. El correo se recibe de
Masanet de Cabrenis, con cuyo 1. forma ayunt. prod : cente-

no, fajol, maiz, patatas, cerezas y ciruelas; cria ganado la-

nar y caza de liebres, conejos, pocas perdices, zorras y lobos.

ind. : la agrícola y fabricación de carbón, pobl. y riqueza
(V. Mansanet de Cabrenis).
FONTIAS : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vega de Ri-

badeo y lelig. de Sta. Maria de Paramios. (V.)

FONTIBRE ó FONTIBLE : 1. en la prov. de Santander, part.

jud. de Reinosa, dióc, aud. terr. y c g. de Burgos, ayunt.
de Campo de Suso. sit. en terreno llano al pie de una colina;

su clima es frió, pero sano. Tiene igl. parr. (San Feliz), ser-

vida por un cura, y un cast. arruinado en su mayor parte, al

pie del cual nace el Ebro. Eu lo ant. hubo un monast. dedi-

cado á San Martin , del que hace mención una escritura del

año 956, otorgada por el conde Fernán González con el rey
D. Ordoño III su yerno, y su hija Doña Urraca. Confir.a N.
la Miña; E. Salces; S. r. Ijarilla, y O. Naveda. El terreno
es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas del Ebro que
á poco de su nacimiento mueve las ruedas de un molino ha-

rinero, prod. : trigo, cebada, legumbres y pastos; cria ga-

nado vacuno , caballar, lanar y de cerda, pobl. : 27 vec. , 1 lg
alm. contr.: con el ayunt.
FONTICOBA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de las

Somozas y felig. de Santiago Seréde las Somozas. (V.)

FONTIHOYUELO: v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y
c.g. de Valladolid (1 1 leg ), part.'jud. de Villalon (1), dióc. de
León (11): sit. en un hondo, le combaten principalmente los

vientos de! N. y goza de clima sano : tiene 70 casas ; la con-

sistorial en la que hay una buena y espaciosa sala con balcón
en la fachada meridional; escuela de instrucción primaria,

frecuentada por 32 alumnos de ambos sexos, á cargo de un
maestro dotado con 1,100 rs.; una hermosa y abundante
fuente de buenas aguas , que surte al vecindario para beber

y demás usos domésticos; un oratorio eu una casa particular,

y una igl. parr. de entrada (San Salvador), servida por un
cura de presentación de los vec. , 2 beneficiados con el cargo
de ad curam animarum y un capellán sin obligación de re-

sidir; el cementerio se encuentra al S en un punto elevado

que ocupó una igl. , demolida en 1842 por su estado ruinoso:

confina el térm. N. Villacarralon y Sanlhervas ; E. Boadilla

de Rioseco;S. Villalón, y O. Villanueva; dentro de él se en-

cuentran varios manantiales: el terreno participa de quebra-

do y llano, comprende un; prado que se riega con los arroyue-

losque se desprenden de los indicados manantiales, caminos:
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loa de pueblo ;\ pueblo, eD mediano estado, correo : se reci-

bo y despacha en Villalon. imiod.: trigo, cebada y uva , se

cria ganado lanar y mular, ind.: la agrícola y reeriaciou de

muletas : dedicanse también algunos vec. á hacer quesos. CO-

MERCIO: osporlaeion del sobrante de cereales ,para Villalon

y Santander; y de ganados, lana y quesos para diferentes

plintos; importándose en cambio los artículos de consumo (pie

faltan, pobl.,: 44 vec, 131 alm. cap. prod : 658,043 rs. imp.:

57,429. contr. *J,1 13 rs. 27 mrs. presupuesto municipal 1,300

rs. , se cubre por reparto entre los vecinos.

I ONTIISUFLA : coto redondo en la prov. de Zamora, part.
j

jud. de Benavente, térm. de Villa/ajila. (V.)

FONTIÑA : I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig. de

San Martin del Grove. (V.)

FONTIOSO: venta en la prov. de Burgos, part. jud. de

Lerma , térm. y á 1/4 de leg. O. del I. de su nombre.

FONTIOSO: 1. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr.

y c. g. de Burgos |8 leg.], part. jud. de Lerraa(l 1/2): sit. á

la falda y parte meridional de una colina poco elevada , res-

guardado algún tanto del vicntoE. poruña cuesta que ledomi-

na, y del N. porlosmontes y cord. del Bisco y Bebé; las enfer-

medades que mas comunmente se padecen sou las estacionales.

Consta de 55 casas que forman cuerpo de pobl. , mal distri-

buidas en lo interior ; 25 pajares; 8 corrales para el ganado

lanar; una plaza de figura irregular; casa consistorial; va-

rias calles sin empedrado
,

pero limpias; una escuela de ara

bos sexos concurrida por 30 alumnos y dotada con 34 tan. de

comuña, pagadas por reparto vecinal ; 2 fuentes públicas de

buenas aguas, de las cuales se surten los hab. y ganados; una
igl. parr. (Sta. Columb¿i) servida por un cura y un sacristán,

la cual es toda de piedra sillar con 2 naves y pavimento de

madera, en el que se ven marcadas diferentes sepulturas;

hállase colocada en la cima de la mencionada colina, domi-

nando la pobl.; un cementerio al rededor de dicha igl., cer

radocon paredes de manipostería; y últimamente 2 ermitas

(Ntra. Sra. del Olmo y San Boque) , la primera dentro del

pueblo
, y la segunda á 100 pasos de este , en una altura entre

S. y O. ; ambas pertenecen al concejo y carecen de rentas para

atender á su servicio y reparo. Confina N. y E. con terrenos

déla comunidad de la v. deLerina; S.con la granja de San

Pedro de Guimara, y O. con los enebrales de la misma co-

munidad y térm. deCilleruelo de Abajo, lil terreno es ári-

do, de secano, de primera, segunda y tercera calidad
,
parti-

cipando mas de llano que de monte ; comprende también 2

prados de secano y 25 huertos que se riegan á brazo con las

aguas de los pozos que hay en ellos ; los vec. se abastecen de

leña y madera de un monte y de los referidos enebrales.

caminos: los locales, prod.: comuña, centeno, cebada, avena,

yeros y titos
;
ganado lanar , cabrio , vacuno , mular , de cer-

da y asnal
; y caza de perdices , liebres

,
conejos y venados.

ind. : la agrícola, pobl.: 26 vec, 83 alm. cap. prod. : 687,G20
rs. imp. : 67,460. contr. : 2,888 rs. 1 1 mrs. El presupuesto

municipal asciende á 1,500 rs. , y se cubre con los prod. de
propios y arbitrios , y en la parte que estos no alcanzan , por

reparto vecinal.

FONT1VEBOS : v. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avi-

la (7 leg.), part. jud. de Arévalo (5), aud. terr. de Madrid (21),

c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 15): sit. en terreno llano,

la combaten todos los vientos, y su clima es propenso á fie-

bres intermitentes: tiene sobre 200 casas de regular distribu-

ción interior; una plaza de figura cuadrilonga con pequeños
soportales; un palacio arruinado : casa de ayunt. , cárcel , un
hospital ; escuela de instrucción primaria ; cátedra de latini-

dad ; 3 fuentes de buenas aguas , de las que se utilizan los

vec. para sus usos y el de los ganados ; 2 ermitas (Ntra. Se-

ñora de los Mártires y la Magdalena ; un conv. de monjas
de Agustinas Calzadas , y una igl. parr. (San Cipriano) serví-

j

da por un párroco , curato de térm. , un beneficiado simple

servidero obtenido
> ¡poi; propietario; otro id. id. también va-

dante que obtienen 2 ecónomos ,y otro id. id. que levanta las

citgas ¿1 párroco; todosde presentación de S. M. en los meses i

apostólicos y del ob. en losordiuarios; el edificio es magnífico

y grande , con 3 hermosas naves En los afueras de la pobl.,
]

y en parage que no ofende la salud pública está el cemente- .

rio. El térm. se estiende 1 leg. de N. á S. é igual dist. de E.

á O. , y confina N. Cantíveros; E. .laraices; S. Collado de

Coulleros ; O. Nuñosancho : comprende el desp. titulado Con-
treras y 5,000 fan. de tierra cultivada y 80 incultas ; délas cul- t
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Uvadas 1,900 de primera suerte , 2,700 de segunda y 400 de
tercera

¡
hay algunos pastos , 0 herniosas huertas y 2 fuentes;

y le atravies a el r. Zapardiél , el que es de curso perenne, aun-
que de escaso caudal. El terreno en lo general es llano y de

mucha miga, caminos : los que dirigen a los pueblos limítro-

fes y la calzada de Salamanca á Madrid ; lodos en regular es-

tado. Pro». : trigo , cebada , centono
,
algarrobas

,
garbanzos,

verduras y alguna fruta ; mantiene ganado lanar y vacuno;
cria caza de. liebres, perdices y algún lobo

¡ y en el rio Zapar-
diél pesca menor , truchas y alguna anguila, ind. y COMER! io:

la agrícola; una fáb. decaí , ladrillo y leja ; un molino hari-

nero , 3 mesones
; y esportacion de los frutos sobrantes á los

mercados de Peñaranda de Bracamonte y Arévalo , en cuyo
punto se surten los hab. de todo lo necesario; pues aun cuan-
do hay mercado en esta v. lodos los sábados , es de corla con-

sideración , á escepcion de las venias de ganado lanar en los

que secel ebranlos meses de mayo y junio, porl. : 18o vec,
694 aira. cap. prod. : 2.036,049 rs. imp. : 80,321 rs. 1C mrs.
IND. y fabril ; 2,050. contr. : 33,732 rs. 23 mrs
FONTLLONGA: I. con ajunt en la prov. de Lérida(7 1/2

leg.), part. jud. y oíicialato de Balagtier (4), aud. terr. y c.

g. de Cataluña (Barcelona 25), dióc. de Urgel (13 1/2): se halla

sit. á la vertiente de los montes de su nombre , combalido
principalmente por los vientos de N. y E. , y el clima templa-
do; es propenso á tercianas, catarros y pútridas. Tiene 50
casas y una fuente de buena calidad para surtido de sus hab.,

la igl. parr. (San Miguel) está servida por un cura y un
beneficiado de sangre ; el curato es de primer ascenso , de
nombramiento de S. M. y del diocesano en concurso general.

Confina el térm. N. San Oisme y Oronés ; E. Figuerola de

Meyrá; S. Lamasana, y O. Sta. Liña: baña parle de este térm.

el r. Noguera Pallares) que pasa por la izq. del pueblo , encon
trándose próximo á él una casa llamada el molino de Coix. El

terreno parte es montuoso y tenaz , y parte pedregoso y ári

do , hallándose en él por el lado E. y S. algunos montes po-

blados de arbustos, robles y encinas, caminos: uno dirige al

ant.correg. de Talam por el punto llamado losTarradets, otro

á Ager y los restantes á los pueblos limítrofes , todos transi-

tables, correos : se recibe de Bulaguer por espreso los lunes,

miércoles y sábados
, y sale los martes , viernes y domingos.

prod. : centeno , cebada , vino y aceite ; se cria ganado vacu-
no y lanar

; y hay caza de perdices, conejos y liebres, y pesca

de truchas y barbos, ind. : 2 telares de lienzos ordinarios y
un molino harinero y otro de aceite, porl. : 14 vec, 81 alm.

cap. prod. : 71,467 rs. contr. : el 14'28 por 100 de esta ri-

queza, presupuesto municipal : 180 rs. que se cubren por re-

parto vecinal.

FONTOIRA : l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Congo y
felig. de San Salvador de Castrillon (V.). pobl. : 7 vec, 38
almas.

FONTOIBA : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Villalba y

felig. de Santiago de Goiriz (V.). pobl. : 6 vec , 34 almas.

FONTOIBA: I. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de San

Genjo y felig. de San Ginés de Padr>ñan. (V.)

FONTONA (la): cas. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Mie-

res y felig. de San Salvador de Santa Cruz. (V.)

FONTÓB1A : l. en la prov. de León , part. jud. y dióc. de

Astorga, aud. terr. y c g. de Valladolid
,
ayunt. de Otero:

sit. en una altura , con libre ventilación y clima saludable.

Tiene sobre 18 casas ;
igl. parr. (San Pelayo) servida por un

cura de ingreso y patronato particular; y una fuente de bue-

nas aguas que aprovechan los vec. para su consumo domésti-

co. Confina N. Quintana de Jon ; E. Antoñan del Valle ; S. la

Carrera
, y O. Vegas : en su térm. se encuentra el santuario

de su mismo nombre . dedicado al Sino. Cristo, cuya capilla,

aunque sólida , no tiene mérito alguno : se hace romería el

día de la Exaltación de la Cruz , el 14 de setiembre ; dista una
leg. de Astorga, de cuya c. concurre mucha gente. El terreno
es de secano y de regadío, prod.: centeno, patatas ,

trigo,

lino y yerbas de pasto ; cria ganados y alguna caza, pobl.:

18 vec. , 75 alm. contr. :,con el ayunt.
FONTOBIA : I. en la prov. de León (16 leg.), part. jud. de

Villafranca del Vierzo (4), dióc. de Astorga (U), aud. l?rr. y
c. g. de Valladolid (36) , ayunt. de Fahero : sir. en terreno

peñascoso en el monte llamado Encinaün ; reina con especia-

lidad el viento N. ; sus enfermedades mas comunes son reu

mas y dolores de costado. Tiene 42 casas ; escuela de prime-

ras letras dotada con 500 rs., á que asisten 14 niños ; una igl.
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(Santiago) anejo de Sésamo, servida por un coadjutor ; ce-

menterio contiguo á la igl. , y buenas aguas potables. Confina

N. Barcena déla Abadía ; E. Fabero; S. la matriz , y O. Villar

de Otero , á 1/4 de leg. los 2 primeros
, y á 1/8 los últimos. El

terreno es de mala calidad
,
peñascoso en su mayor parte , y

le fertilizan algún tanto las aguas del r. Cua , y del arroyo La
Campa, al que cruza un puente de madera. Hay montes de

cnciua, robley otros arbustos ; un soto de castaños llamado

los Penedinos ; 2 deli. con los nombres de Abiscdo y Vega-re-

donda , y algunos prados naturales. Los caminos dirigen á los

pueblos comarcanos: recibe la correspondencia de Villafranca

por peatón las domingos y miércoles , y sale los martes y sá-

bados, prod. : centeno
,
patatas, Lno , castañas , hortaliza y

legumbres ; cria ganado vacuno , lanar , cabrio y de cerda;

caza de perdices y pesca de truchas, ind. : un batan para paño
burdo

,
algunos telares para el mismo, otros para lienzos del

pais y 2 molinos harineros, pobl. : 38 vec. , 158 alm. contr.:

con su ayunt. (V.)

., FONTORIA : I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Valdés y

felig. de Santiago de Villapedre. (V.)

FONTORIA : I. en la prov. de Oviedo
, ayunt. de Miranda

y felig. de San Martin de Leiguarcla. (V.)

FONTORIA : riach. de la prov. de Oviedo , part. jud. de In-

fiesto : el cual nace encima de las (uerias de Oceloncio en los

confinesdelayunt.de Piloñacon el de Labiana ; corre algo

mas de una leg. de SO. á NE.
, y faldeando la montaña de Mu-

riosa se incorpora al r. de la Cueva en el sitio de Perreros entre

los 1. de Beroñ) y Pandiello. Aunque en su origen tiene pocas
aguas, enriquecido ron las que bajan de la Collada de Maza y
alturas de Ques, es ya bastante caudaloso al tiempo de su con-

fluencia. Cria truchas, anguilas y otros peces menudos.
FONTORTO : ald. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Me-

sid y felig. de Santiago de Boado (V.)

FONTRtJBI: I. cab. de ayunt. que forma con Grabuach en la

prov. , aud. terr. , c. g, y dióc. de Barcelona (8 leg.), part.

jud. de Villafranca de Panadés (2): sit. en terreno desigual;

le combaten los vientos del N. y O.; su clima es templado y
sano; las enfermedades comunes son las estacionales. Tiene 34

casas diseminadas, muchas fuentes de buenas aunque escasas

aguas, escepto la llamada de Llinas que es abundante; y
una igl. parr. (San Pedro y San Feli\) servida por un cura de
ingreso de provisión real y ordinaria: este templo, al cual
está contigua la casa que habita el párroco, se halla sit. en
un monte, en cuya cima se ve la llamada casa Fabraga, donde
residió una junta carlista desde el año 1838 al 40; y también
hay un cast. derruido del tiempo de los árabes

,
(pie fué forti-

ficado por los franceses en la guerra de la Independencia; como
en esta última civil , lo ha sido por los partidarios de D. Cár
los y por las tropas de la reina. El térm. confina con Me-
diona, San Quintiu de Mediona , Plá, Lavit, Granada y Lia-
cuna. El terreno participa de monte y llano; es de mediana
calidad y le cruzan varios caminos locales de herradura, y
uno carretero. El correo se recibe de la cab. del part. prod.:
cereales, vino y legumbres; cria ganado lanar y caza de co-

nejos y perdices, ind.: una fáb. de aguardiente, poní., y ri-

queza unidas á Grabuach, 100 vec, 455 alm. cap. piiod.

4.7<>0,100 IMP. 1 19,760.
FONTS (ses): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res , part. jud. de Palma, térm. y jurisd. del 1. de Este-
llenchs.

FONTSAGRADA: cas. compuesto de o casas que forman
partedell.de Ga'aet, en la prov. de Lérida

,
part. jud. de

Tremp : se halla sit. á la orilla opuesta del barranco llamado
Riu de Gabet 1/4 de hora distante del grupo principal de casas
que constituyen el pueblo. (V.)

FONTUN : I. en la prov. y dióc-. de León , part. jud. de La
Vecilla, aud. lerr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Bodiezmo
sir. en la márg. der. de un arroyo que baja de los térm. de
Barrio, y Velilla dé la Reina; su clima aunque frió , es bás-
tente sano. Tiene igl. (San Mamés), común á Villamanin,
servida por un cura de ingreso y presentación de S. M. en los

meses apostólicos
, y en los ordinarios del abad de la real co-

legiata de Arbas. Confina N. Golpejar; E. Velilla; S. una cor
dillera de montes , y O. Villamanin. El terreno es de media-
ua calidad

, y le fertilizan las aguas del mencionado arroyo.
Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, puod.: granos,
l<'í.:ui))!>res , cereales y pastos; cria sanados y alguna caza.
podl.: 21 vec. , o? alm, cohtr. con el ayunt.
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FONTXICA : una de las porciones de terreno que repartió

el rey D. Jaime el Conqistador en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Po-
llenza.

FONVELLIDA ó FOMBELLIDA : 1. en la prov. de San-
tander, partido juld. de Reinosa , dióc. , aud. terr. y c. g.

de Burgos , ayunt. de Enmedio: sit. en la hermandad de Cam-
pó de Enmedio cerca de la laguna de Pozozal , su clima es

bastante sano. Tiene igl. parr. (Sta. Cruz) de real patronato,

aneja á la colegiata de Cervatos . servida por un cura canóni-

go de la matriz de presentación de S. M. en los meses apostó-

licos
, y en los ordinarios del diocesano. Confina con los pue-

blos de San Martin de Hoyos, Hoyos, Celada de Marlanles y
Arroyal. El terreno es de mediana calidad

, y le fertilizan las

.

aguas de un arroyo que tiene origen en su térm. Los caminos
son locales, escepto el que dirige á la prov. de Palcncia y Rei-

nosa. prod.: granos, cereales y legumbres; cria ganados y al-

guna caza, pobl.: 16 vec. , 63 alm. contr. con el ayunt.

FONZ : v. con ayunt. en la prov. de Huesca (12 leg ) , part.

jud. deTamarite (3), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (22) y dióc.

de Lérida: sit. en 'Ja falda y al S. de un monte en la orilla

izq. y á 1 leg. del r. Cinca, con clima ventilado y sano; le

combaten lodos los vientos, y no obstante se padecen tercianas

y algunas pulmonías. Tiene sobre 400 casas de construcción

sólida y buena distribución interior , de 2 y 3 pisos, forman
varias calles mal empedradas y pendientes , una plaza en el

centro de la pobl. ; casa consistorial ; cárcel ; una escuela de
primera educación' frecuentada por 90 ó 100 niños y dolada
con 3,000 rs. ; otra de niñas concurrida por 30 ó 40 con asig -

nación de 1,000 rs. , ambas dotaciones de los fondos de pro-

pios. Hay un hospital público', que aunque sus fondos son es-

casos, lo suple la caridad pública , y está encargado el celo y
filantropía de la junta directiva

,
compuesta de las personas de

mas categoría del vecindario ; igl. parr. (La Asunción), servi-

da por un cura propio y 7 beneficiados : edificio magnífico es

el de esta igl. por la solidez y hermosura de su construcción,

todo de piedra labrada, costeado por los vec. en 5 años en que
se edificó; tiene cementerio en paraje ventilado al S. y 1/4 de
la v. En el estremo E. de la plaza mana una fuente copiosa y
de escelentes aguas

,
que traída de 2 horas de distancia, da el

abasto al vecindario, y con el sobraute y otras dos, una tan

abundante como esta pero no de tan buena calidad, y que tam-
bién manan en el ceutro de la pobl. , se fertilizan varios trozos

de huertos contiguos á las casas ; inmediata al cementerio exis-

te una ermitfl (San Pedro Apóstol) casi derruida ; otra se halla

al NO. y 1/4 de leg. del pueblo (San José), en la cumbre de un
monte que domina casi todo el térm. de la v. y el de varios

pueblos limítrofes , y ofrece una deliciosa y pintoresca pers-

pectiva , principalmente en primayera , á causa de la diversi-

dad de arbolados y casas de campo que se divisan. Confina el

térm. N. con Estadilla; E. Azanay y Alins ; S. Alraunia de
Sau Juan, y O. r. Cinca, comprendiendo en su radio 1,180
cahizadas de tierra de sembradura en secano y 390 de huerta.

El terreno es de superior calidad, muy fértil y productivo,
tanto el monte como la huerta contiene mucho y buen olivar,

cstenso viñedo y dilatados campos para cereales, todo él po-
blado en el valdio de encinas y diferentes arbustos , y en el res-

tante alternan indistintamente los morales , nogales , perales,

manzanos , ciruelos ,
guindos , cerezos, melocotones, almen-

dros y toda clase de frutales. Para el riego de la buería hay
una acequia

, cuya presa sobre elr. Cinca, sit. en el térm. de
Estada

,
que al paso da impulso á un molino harinero y de N.

á S. lame su limite el r. Cinca , sobre el cual hay una barca de
paso , propiedad del ayunt. de esta v. y del de la c. de Barbas-
tro, y en el camino que comunican ambas poblaciones, único
que hay que llame la atención y el que desde Tamarite con-
duce á Estadilla y pueblos de la sierra, en mediano estado. El

correo se recibe de Barlwstro por balijero. prod. : trigo, cen-

teno , cebada, escalla
, mijo, maiz, habas, judias, guijas,

vino, aceite, cáñamo, lino, seda, toda clase de lebumbres, hor-
talizas y frutas; cria de ganado lanar y cabrio; caza de per-

dices y conejos
;
pesca de anguilas y barbos, ind.: ademas de

la agricultura
,
hay varias prensas para la oliva , un molino

harinero , un pozo de hielo , 3 hornos de poya , 2 sastres , un
herrero, un zapatero, un carpintero, 2 tejedores , 2 albañiles,

un alpargatero y una casa posada pública, comercio: algunas

tiendas de dulces , telas del pais y alimentos de primera nece-

sidad, y la estraccion de los efecetos del pais que sobran del
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abasto, pobl.: 451 vec. , 2,706 alm. riqueza y contr. (V. el

art. del part. jud.). En Fonz asesinaron las tropas del]genc-

ral francés Habert á los ancianos y enfermos quts no pudie-

ron huir cuando aquellos penetraron en la pobl., año

1809.
FONZALECHE : v. con ayunt. en la prov. de Logroño

(8 leg.), part. jud. de Haro(2 1/2), aud. terr., c. g. y dióc. de

Burdos (13): sit. al pie de los montes Obarenes la mayor

parte en terreno llano , y lo demás en declive; bien ventilada

por todos los aires; y de cuma sano, sin embargo de que de

algunos años á esta parte se padecen intermitentes y gástricas.

Tiene 50 casas con varias habitaciones, corrales, pajares y
sitios para las tinajas y cubas; escuela de primeras letras para

ambos sexos dotada con 36 fan.de trigo á la cual concur-

ren 32 niños y 15 niñas; su local espacioso y bien venti

lado, está provisto suficientemente de buenas mesas y libros: la

igl. parr. (San Martin) es pequeña , muy ant. , obscura
, baja

y deteriorada ; se compone de 2 capillas colaterales ; la de la

izq. dedicada á Ntra. Sra. es de 5 varas de ancho y otro tanto

de alto
; y la de la der. al Sto. Crito , de 6 de ancho

, y 5 de

alto : se halla sit. al E. en la parte mas elevada de la pobl. y
el edificio fabricado todo de piedra tiene solo unas 8 varas de

ancho y otro tanto de alto el cuerpo principal: correspondió

esta igl. al estinguido monast. de San Millan de la Cogolla,

cuyo abad nombraba los dos curas que la sirven , y en el dia

lo hace el ordinario de la dióc. á quien ha pasado esta facul-

tad ; el cementerio en buen estado, se halla fuera de la pobl.

en sitio muy ven'ilado y que no perjudica su salubridad.

Próximo á la v. se encuentran 3 fuentes , una á 600 varas de

la pobl. muy escasa y de regular calidad ; otra á 300 también

escasa en caudal y mediana; estas dos fuentes acostumbran

secarse muchos años durante la temporada de verano
; y la

tercera á 200 , es mas copiosa en todos tiempos que Jas ante-

riores y siempre perenne , pero su calidad es dura y se utiliza

para lavadero y abrevadero de ganados: otras varias fuente-

cillas se encuentran en la jurisd. de esta pobl. que desapare-

cen durante la estación de verano. Confina el térm. N. con

Cellorigo y Villaseca ; E. con el de Sajazarra ; S. con Trevia-

na, y O. con Foncea : se hallan en él, algunas huertas con va-

rios árboles frutales que con mucha escasez se riegan con la

poca agua que suministran 2 fuen tetillas; y esparcidos 7 pan-

tanos donde se pudren las aguas. El terreno muy árido y
desigual ,

compuesto en su mayor parte de cuestas y colina»,

tiene también algunos pequeños valles donde se labran sobre

440 fan. de tierra de pan llevar, encontrándose en él unas 370

fanegas de tierra erial y monte perteneciente á al nación,

procedente de realengo, titulado el Robledal , de estension

de 69 fan.de tierra de íntima calidad
,
plantado de roble malo,

produciendo solamente etc., aquel 100 rs. por razón de los

pastos: otro monte llamado Cobanegra dist. 1/4 de leg. del

pueblo en dirección N., tiene también algunos robles claros

y ruines , inútiles para la construcción, caminos : cruzan por

esta jurisd. el principal titulado de la Sociedad Riojana á dist.

de medio cuarto de leg. de esta pobl.; y los demás locales y de

herradura, conducen á los pueblos limítrofes: la corresponden-

cia se recibe de Miranda de Ebro que dista 2 leg. , por cuenta

de la v. que manda un espreso 3 veces á la semana, prod.:

trigo , centeno , cebada, lino ,
cáñamo, avena

,
patatas, algu-

nas legumbres, frutas, pastos y vino en bastaute cantidad;

se cria ganado lanar, y se mantiene el vacuno y mular pre-

ciso para la labranza, pobl. : 71 vec. , 306 almas cap. prod.:

726,770 rs. imp. : 43,606. contr. : de cuota fija 7,394. pre-

supuesto municipal 1,356 rs. que se cubren con e 1 producto

de propios y arbitrios, y lo que falta por reparto vecinal.

FONZANECHE: Se hace mención de Fonzaleche en el fuero

de Miranda de Ebro del año 1099 con el nombre de Fuente-
alechc; pero se conoce fué una alteración hecha por el redactor

de los fueros en latin, ó alguna mala lectura, porque en el de
Cerezo, de la misma época, ó de 1 146, se llama Fonzaleche co-

mo en el dia. Casi igualmente se llama en una escritura de do-

nación de los términos del lugar de Villaseca, próximo á Fon-
zaleche, hecha á los premostratenses de Bugedo en el año

de 1194, en la que son testigos vanos vecinos de Fon
zaleche.

FOPOS : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Castroverde y

felig. de San Ciprian de Montecubeiro. ( V.) pobl. : 2 vec. , 1

1

almas.

i'OR
FORA : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Vimiazno y

felig. de San Miguel de 'freos. (V.)

FOBAÜADA : I. con ayunt. rn la prov. de Huesca (12 leg.),

parí, jud.de Boltaña (4 1/2), dióc. de Barbastro (8), aud. terr.

y c. g. de Zaragoza (22) : sit. en la ladera de una altura y á su
falda meridional ; batida de los vientos E. y O. con cuma frió y
saludable , sin conocerse mas enfermedades que las hidropesías

y algunos dolores de cabeza. Forman el I. 12 casas de regular
construcción , inclusa la del ayunt. , donde está la cárcel , dis-

tribuidas en dos calles sin empedrar. La igl. parr. (San Andrés
Apóstol), se halla servida por un cura con el título de rector, v
comprende los anejos de Lascorz y Sens; el cementerio está
fuera del pueblo y en paraje ventilado que en nada perjudica á
la salud. EItk.rm. confina N. Barbaruens; E. Senzy Laseolla-
das

; S. Bañin, y O. con Toledo
, estendiéndose 2 leg. de N.

á S.
, y l de E. áO. ; existen 2 fuentes dentro del pueblo de

agua de esquisita calidad , de que se surten los vec. para sus
usos domésticos, y otra fuente con el nombre de Toscar que
nace al pie de la sierra Perrera

, que cruza por la der. del I.
, y

de cuyo derrame se forma un barranco que fertiliza en su trán-
sito varios huertecitos; también hay una ermita (San Quilez),
medio derruida , y uu molino harinero algo decaído. EÍterre-
no escabroso y parte jde secano, caminos : el que conduce á
Campo y á Ainsa, en malísimo estado. La correspondencia se
recibe de la estafeta de Campo, de donde va á buscarla un ba-
lijero. prod. : trigo de la mejor calidad y vino

, pinos y mu-
chos bojes y h=»yas en el monte , y varios pasios que aprovecha
el ganado lanar; hay caza de conejos, liebres y perdices, pobl.:
20 vec. , 149 alm. contr.: 4,177 rs.

FORADADA : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (6 leg.),

part. jud. de Balaguer (2 2/3), aud. terr. y c. g. de Cataluña
(Barcelona 14 1/2), arciprestazgo de Ager (6): sit. á la parte
meridional de la cordillera de montes eonoeidís por las monta-
ñas deis"Rubiom y á la falda del llamado Mun, al pie de una
alta y escarpada peña ó roca naturalmente agujereada , de
cuya circunstancia trae su elimologia el pueblo en llamarse
Foradada, por razón del mencionado agujero que tiene dicha
peña; le combaten todos los vientos escepto el de N. que le

defiende el monte donde está sit.
; y el clima húmedo y frió en

invierno
, y caluroso en verano, es propenso á algunas pulmo-

nías y calenturas intermitentes. Tiene 30 casas, y el ayunt.
se reúne en una particular; sus hab. se surten de aguapara
sus usos y el de los ganados de dos balsas , donde se recogen
las aguas de las lluvias , proveyéndose de las del r. Segre ep
años de sequia : pero tanto las unas como las otras, de buena
calidad. Según la demarcación hecha por la junta de instruc-

ción primaria de la prov. , se designó á este pueblo como cab.
de distrito de enseñanza, al cual debían concurrir los niños de
Monsonis, Marcobau y Rubio, pero ni hay escuela ni maestro,

y los de estos pueblos acuden á la de Artesa de Segre ó Cubells.

La igl. (San Pedro A postol) , es aneja de la parr. de Monsonis,
habiendo en la parte N. del pueblo , en la parte mas elevada
el cementerio capaz y ventilado. Se estiende el térm. de N.
á S. 1/2 leg. , y 2/3 de E. á O. ; confinando N. , E. y S. con
Monsonis á 1/3 de leg. , y O. Rubio y Cubells á igual dist. ; se

encuentra en él una ermita en dirección N. á la cumbre de un
monte de la misma cord. y á la der. de la peña ó roca aguje-

reada que lleva el nombre del pueblo, dedicada á San Ur-
bano Papa, El terreno es montañoso por el lado N., E. y O

,

y sus tierras flojas y pedregosas, están plantadas de viña
con algunos olivos : la parte del mediodía la lorma una peque-
ña llanura muy fértil y hermosa de una tierra fértil y produc-
tiva ; se encuentran en él la cord. de montes llamados de Ru-
bio, siendo el que domina el pueblo conocido por el citado mon-
te Mun que lo forma la peña ó roca ya descrita, en el cual se

crian algunos robles y matas bajas, caminos : pasa la carretera

de Balaguer á Artesa de Segre y otros de pueblo á pueblo, en
bastante mal estado. La correspondencia se recibe de Artesa
por cuenta de los interesados, prod. : trigo, centeno, cebada,
tranquillón , vino y aceite; se cria ganado lanar, y se mantie-
ne el vacuno y mular preciso para la labranza; hay caza de co-

nejos y perdices, ind.: una fáb. de aguardiente, comercio : se

proveen de los géneros que les falta en Artesa, Balaguer y
Agramunt , llevando á vender á estos puntos sus frutos so-

brantes, escepto el vino que los taberneros de Balaguer y otros

puntos acuden á este pueblo á proveerse de este art., cuyo pre-

cio por término medio suele ser de 4 á 6 rs. el cántaro, pobl.:

8 vec., 51 alm. cap. imp.. 35,836 rs. contr. el 14'28 por 100
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de esta riqueza, presupuesto municipal: 1,900 rs. que se cu-

bren por reparto vecinal , de cuya cantidad se pagan 300 rs. al

secretario del ayunt.

FORADADA: pequeño r. en la prov. de Bircelona, part.

jud. de Vich: lo forman las vertientes de la parte S. de las

moutañas del Grau ; su curso es muy corto
, y es uno de los

afluentes del Ter.

FORBAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba

y felig. de San Pedro de Mosende. (V.) pobl.: 2 vec, 9

"almas.

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

de San Acisclo del Valle de Oro. (V.)

FORCADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada

y felig. de San Julián de Sanie. (V.) pobl. : 8 vec. , 30

almas.

FORCADA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Vega de Ri-

badeo y felig. de San Esteban de Plantón. (V).

FORCAD A (la) : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Par-

res v felig. de San Antonio de Nevares. (V.)

FORCADAS: cas. en la prov de Lugo, ayunt. de Villal-

ba y felig. de San Martin de Belcsar. (V.) pobl. : 1 vec. , 4

almas.

FORCADAS : I. en la prov. de León
,
part. jud. de Ponfer-

rada : sit. en una eminencia árida á la orilla izq. del r. Sil:

era anejo de Carucedo; está sin párroco hace muchos años, y
habiéndose disminuido su vecindario por la ingratitud del sue-

lo , ha dejado de ser considerado como l. independiente , y se

halla de hecho unido á Carucedo en un todo.

FORCADAS : 1. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Bande y

feliz, de San Torcuatode Sta. Comba. (V.)

FORCADA (Sta. María) : felig. en la prov. de Orense (7

leg.) , part. jud. de la Puebla de Tribes (2) , dióc. de Astorga

(25) , ayunt. de Chandreja (1/2) : sit. en una laderajde la sier-

ra de Queija, á'las inmediaciones de un arroyo que desciende

de las elevad ¡siróas cumbres que hay al E.; la combaten prin-

cipalmente los vientos del S. , E. y O. ; el cuma es muy frió, y
las enfermedades comunes reumas y pulmonías. Tiene 58 ca-

sas y escuela de primeras letras frecuentada por 36 niños,

cuyo maestro está dotado con cierta cantidad de centeno que

dan los padres de los concurrentes. La igl. parr. (La Asunción

de Nlra. Sra., llamada antes Ntra. Sra. de la Oradada), tiene

por anéjala de Sta. Maria Magdalena de Requejo, dist. 1/2

leg. en una vallada circuida de montes : sirve el culto un cura

de entrada v de libre provisión. Confina el térm. N. Perafita;

E. Pedra-albar; S. Montes del Invernadeiro y riach. Bois, y
O. Chandreja. Todo el terreno está cercado de elevadas cum-
bres menos por el O. que se baja hácia Chandreja y Monteder-

ramo : la parte mas culminante de dichos montes se halla cu-

bierta de brezo, habiendo cerca del pueblo robles, retamas,

abedules , avellanos junto á los arroyos y varios arbustos, en-

tre los cuales es notable el llamado Cancireisxo , que produce

unos racimos , cuyos granos , cuando están maduros, son muy
encarnados y parecidos á las cerezas , también hay otra especie

llamada Fodriqueiro , cuya hoja se parece á la del manzano;

encontrándose abundante genciana y una yerba denominada
sxistra (que es el Meu) , la cual da nombre á una porción de

monte. Junto á Forcadas se observa un pequeño filón de pla-

ta sobre el camino que va á la sierra. El mencionado r. Bois,

los arroyos de Murías , Requejo y otros varios, tienen su ori-

gen en estas montañas, y forman el r. Navea , asi llamado

mas abajo de Chandreja por la frialdad de sus aguas , y por lo

mismo antiguamente le daban el nombre de Ncveoa , esto es,

lleva nieve. Los caminos conducen á Orense , Tribes y otros

puntos , y se encuentran en mal estado. El correo se recibe

de la cap. del part. por balijero. prod. : centeno , maiz , pata-

tas, legumbres, maderas, leña y pastos; se cria ganado vacu-

no, mular y caballar de escelente raza; hay caza mayor y
menor, animales dañinos

, y pesca de truchas, ind. : la agrí-

cola
, ganadería y molinos harineros, pobl. : 58 vec. , 300 alm.

contr. con su ayunt. (V.)

FORCADELA (San Pedro): felig. en la prov. de Ponteve-
dra (9 leg.), part. jud. y dióc. de Tuy (2), ayunt. de Tomiño
(1/2): sit. á la der. del r. Miño en terreno algo quebrado,
combatido principalmente por los aires del N, y O,: el clima
es propenso en invierno á catarros, y durante e! eslió á disen-

terias y fiebres viliosas. Tiene 143 casas repartidas en los bar-
rios de Aldea , Gabin, Pousadela

, Ramo, Sobre da Veiga , So-
lleiro y Villar do Matos. Para surtido de los vecinos hay dis-

FOR 439

tintas fuentes de muy buenas aguas. La igl. parr. (San Pedro)

está servida por un cura de entrada y de provisión de S. M.
y del cabildo cated. de Tuy, según los meses en que vaca , en

el atrio de la igl. se halla el cementerio, que no perjudica á

la salud pública por estar bien ventilado. Confina el térm. N.
Tomiño y Taborda (1/2 leg.) ; E. Amorin (1/8); S. r. Miño, y
O. Estas y Figueiró (t/4). Ademas del espresado r. cruzan

por el térm. de N.áS., y desaguan en aquel el r. Tebra, so-

bre el cual hay un puente, y el r. Barante que también tiene

otro puente. El terreno es de mediana calidad y bastante

llano. Atraviesa por en medio de la pobl. la carretera que des-

de Tuy cóuduce á la v. de la Guardia, cuyo estado es malo,

y hay en él 2 ventas: el correo se recibe de la cartería de

Goyan 3 veces á la semana, prod. : trigo, maiz , centeno y
vino; se cria ganado vacuno y lanar; alguna caza de liebres,

conejos y perdices ; y pesca de sábalos, salmones v otros pe-
'

ees. ind.: la agricultura, 5 molinos harineros, y una sierra

movida por el agua para cortar madera, pobl.: 143 vec. , 577
alm. contr. con su ayunt. (V.)

FORCADELA (Santiago) : felig. en la prov. de Orense (14

leg.), part. jud. de Valdeorras (1/2), dióc. de Astorga (15),

ayunt. del Barco (1/2): sit. en una ladera al E. é inmediacio-

nes del arroyo Pénelas, donde la combaten todos los vientos

menos el O ; el clima es bastante sano , pues no se padecen

otras enfermedades comunes que algunas fiebres intermitentes

é inflamatorias. Tiene 37 casas repartidas en el I. de su nom-
bre y en el barrio de Nogaledo. La igl. parr. (Santiago) es

aneja de la de Sta. Maria de Castro; en el atrio de la isí. se

halla el cementerio. También hay una ermita dedicada á Nues-

tra Señora de la Presentación junto al mencionado arroyo;

Confina el térm. N. montes de Castro y Rubiana; E. Rubiana.

S. Villanueva, y O. Otarelo, de cuyos ¡imites dista 1/4 de leg.

poco mas ó menos. Le cruza el mencionado arroyo Pénelas

que nace al N. del pueblo, y corre hácia el S. hasta reunirse

con el Ciguaño junto á la cap. del ayunt. y part. El terreno
es mediana calidad, y por el N. tiene una pequeña porción de
montes llamados de Pujeiros y Peña Cortella , donde se crian

brezos y algunos robles ; siendo su aprovechamiento común
con los pueblos de Castro y Villanueva. También se encuen-

tran sotos de castaños, y prados naturales que ofrecen trébol y
yerbas gramíneas. Los caminos son locales y en mediano es-

tado: el correo se recibe en la cap. del ayunt. 3 veces á la se-

mana, prod.: poco centeno , castañas , vino, patatas
,
legum-

bres, aceite y algún lino; se cria ganado vacuno , de cerda y
lanar, ind.: la agrícola y un molino harinero paralizado en la

actualidad, pobl. : 37 vec. , 160 alm. contr. con su ayunta-
miento. (V.)

FORCADO: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro-

pol y felig. de San Salvador de Salave. (V.)

FORCADOS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Saviñao

y felig. de San Julián de Villacaiz. (V.) pobl.: 11 vec. , 58
almas.

FORCALL: r. de la prov. deCastellon de la Plana, part. jud.

de Morella. Toma este nombre el r. Caldes (V.) , desde que
pasa por la v. deForcall, cerca de cuyo punto recibe lasaguas
de los Bergantes, y 1/4 de hora mas abajo las del r. Chiva
(V. Cantavieja) ; y continúa su curso de S. á N. por entre Vi-

llores que deja á la izq., y Ortells á la der. ; tuerce entonces
hácia el O. formando una curva hasta cerca de Palanques, don-
de recupera de nuevo su dirección antigua al N.

; y después de
interponerse entre Zorita y el santuario de Ntra. Sra. de la

Balma, se introduce en la prov. de Teruel. Sigue serpenteando
por el térm. de Las Parras; pasa por las cercanías de Aguavi-
va y confluye con el r. Guadalopc, que desemboca en el Ebro.
Este curso que hemos marcado al r. Forcall , suele conocerse
mas propiamente por r. Bergan tes, desde el origen que en
otra parte hemos marcado hasta la confluencia con el Guada-
tope. Tiene bastante caudal de aguas que se aprovechan para
el riego de los pueblos por donde pasa : es impetuoso en sus

avenidas por los muchos barrancos y riach. que desembocan
en él, y cria alguna pesca de barbos y madríllas.

FORCALL: v. con ayunt. de la prov. de Castellón de la Pla-

na (14 leg.), part. jud. de Morella (2), aud. terr. ye. de Va-
lencia (24), dióc. de Tortosa (12) : sit. en la confluencia de los

r. Caldes y Cantavieja< , rodeado de cuatro montes que ter-

minan por muelas ó esplanadas : su clima no es tan frió como
el de Morella, aunque no deja de ser fresco en el invierno por

las escarchas y vientos del N. que la baten. Tiene 292 casas,
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inclusa la del ayunt. y cárcel; escuela de niños con 26 de asís

lencia y dotación en trigo; igl. parr. dedicada á la Asunción,

y cinco ermitas denominadas Sta. Bárbara, la Consolación, el

Pilar, San José y San Joaquín, de las que la primera se halla

en la v. y las otras en su térm. Confina por N. con Villorcs y
Ortclls; E. Morella; S. Cinc-Torres y Saranana, y O. Todole-

lla; estendiéndose sobre 2 leg. de N. á S., y una de E. á O. En
su radióse encuentran muchos montes, bien vestidos de ár-

boles y arbustos , entre los que descuella la muela nombrada
de Miró(V.), que cae el SE.

, y desde cuya cumbre se goza
de un horizonte dilatado y vistoso. El TERRENO , aunque que-
brado, no deja de ser fértil por la abundancia de aguas que
consigue, especialmente del r. Cantavieja que riegan unos 200
jornales de tierra, y cuyo r., viniendo del O., se une en las in-

mediaciones de la v. con el Caldes que va de S. á N. , sobre

cuyo r. hay un sólido puente de un solo ojo que da paso para
Morella: ambos toman entonces la denominación der. Forcall

(V.), un poco mas abajo se unen con el r. Bergantes que viene

de Morella por el E. , con cuyo nombre sigue hacia el N. has-

ta salirse del térm. Los caminos son loeaies y escabrosos. Lá
correspondencia se recibe de Morella por balijero tres veces a

la semana, proíj.: trigo, cebada, seda, cáñamo, vino, patatas,

bellotas, almendras, nueces, frutas y hortalizas; sostiene ga-

nado lanar y cabrio ; caza de perdices, y pesca de madrillas.

ind. : la agrícola , una fáb. de mantas y fajas movida por el

agua, y 4 molinos harineros, dedicándose algunos á la fabrica-

ción de alpargatas, pobl. : 315 vec. , 1,527 alm. cap. prod.:

1.304,250 rs. imp.: 97,955. Valor de la riqueza amortizada:

25,000.

A la actual v. de Forcall digimos corresponde probable-

mente la antigua Biscargis, que nombra Ptolomeo entre las

ciudades de la región ilergavonia (V. Biscargis). Desde aque-
lla época no figura el Forcall en las crónicas españolas, hasta

que en la última guerra civil fué trabajada por las tropas cons-

titucionales y carlistas, y se le hizo célebre á principios de oc-

tubre de 1838 por el fusilamiento de los 96 sargentos proce-

dentes de la división Pardiñas, hechos prisioneros en la ac

cíon de Maella.

FORCAMUNID: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Traspar-

gay felig. de San Vicente délos Villares deParga. (V.)pobl.:

3 vec, 15 alm.

FORCAREY: ayunt. en la prov. de Pontevedra (0 leg.), part.

jad. de Tabeiros (2 1/2 á la Estrada) , aud. terr. y c. g. de la

Coruña (10), dióc. de Santiago (6): sit. en el ángulo recto que
forman las vertientes occidentales del monte Candan, y las

sept. de la cadena del Miño. Le combaten todos los vientos, el

clima en lo general es frió, y las enfermedades comunes dolo-

res de costado, pulmonias, fiebres pútrido-nerviosas, reumas

y flatos. Comprende las felig. de Acibeiro, Sta. Maria ; Bento-

jo, San Nicolás; Dos Iglesias, Sta. Maria; Forcarey, San Mar-
tin (cap.); Meavia, San Juan; Millerada, San Mamed; Montes,

Sta. Maria Magdalena; Pardesea, Santiago; Pereira, (San Bar-

tolomé; Presqueira, San Miguel, y Quintillan, San Pedro. Con-
fina el térm. municipal por N. con el de Chapa , mediando la

cadena del Ulla; por E. con el de Lalin, interpuesta la montaña
de Candan; al S. con el de Veariz (prov. de Orense), mediando
la cadena del Miño, y por O. con los ayunt. de Estrada y Cer-

dedo, ocupando una superficie de 3 leg. próximamente. El

terreno es montuoso, áspero y basado en granito, queis y pi-

zarra, la cual abunda con esceso en sus diferentes gradaciones.

Eu la parr. de Presqueira y faldas del Seijo, hay algunos cria-

deros de estaño, y berilo común con el estaño-óxido, y algunas

indicaciones de iguales criaderos, y de plomo argentífero en

las derivaciones de la montaña del Candan. Brotan en varios

puntos muchas fuentes de esquisitas aguas, las que con las

emanadas de los cerros inmediatos forman distintos arroyos;

teniendo origen en dicha montaña y térm. de la felig. de Aci-

beiro él r. Lerez, que engrosado con varios afluentes por der.

é izq., riega el valle superior llamado de Montes , donde exis-

ten el ayunt. de Cerdedo y el de que hablamos, y sigue des-

pués bastante profundo hasta desembocar en la ría de Ponte

vedra: tiene diversos puentes, y sus aguas ofrecen variedad de

pesca. Hay en los montes brezo, tojo, heléchos y gamones; al-

gunos robles en las quebradas y abedules, alisos ysáucesá
jas orillas de los arroyos; encontrándose tambieu en lo incullo

algunos retamares, que deberían aumentarse por los naturales

por su mucha utilidad para combustible y abono de las tierras,

especialmente para cultivo de la patata
,
producción la mas
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importante del pais. Atraviesa por este distrito la carretera de
Pontevedra á Orense, y la de dicha cap. á Lugo, que se separa
de la anterior un poco mas arriba de Folgoso (ayunt. de Cer-
dedo): ambas se hallan descuidadas y se trataba de construir-
las de nuevo. Por la primera transita el correo dejando la cor-
respondencia en Cerdedo. phod : ademas de las > :i referidas se
cosecha algún maíz y trigo de monte

,
centeno, hortaliza y le-

gumbres ordinarias; se cria ganado »a'cuno, mular, lanar, ca-
brio y algún caballar; hay caza y pesca de vari .s clases, ind.

y comercio: la agricultura, molinos harineros, batanes, ar-
riería, y ganadería mular y lanar, cuyo ramo formaría la
principal riqueza de este país si sus montes no estuviesen in-
festados de lobos, que ocasionando danos muy considerables
impiden su desarrollo: también algunos vecinos , con el nom-
bre de borrelros , se dedican á recoger en la mayor parte de
los pueblos de Galicia cera que acopian, cuecen y prensan, ha-
ciendo en ello un mediano lucro; pero sobre todo se dedican al
oficio de canteros, y salen en bandadas á ejercerle todos los
años basta en las Cstillas, dejando la ind. agraria y basta el

servicio de la igl. á cargo de las mujeres , viéndose con fre-
cuencia á estas desempeñar el oficio de pedáneos, el de colecto-
res de contribuciones y otros no menos estraños á su sexo;
de manera que una ganancia aparente priva á estos naturales
de otra mas sólida que hallarían en la agricultura y ganadería,
al paso que no se menoscabaría la sencillez de sus costum-
bres. No se conoce otro comercio principal (pie el que se reali-

za en las ferias que se celebran en Soutelo, ald. de la felig. de
Montes, el último miércoles, y en la parr. de Acibeiro el ter-
cer domingo de cada mes, cuyas especulaciones consisten en
ganado vacuno, caballar y de cerda, frutos y géneros del pais.

pobl.: 871 vec, 3,409 alm. contr. : pagaba anualmente por
encabezamiento de sus parr. 22,189 rs. ; por utensilios 5,474
rs. con 4 mrs.; por recargo de estos 6,791 con 30; por alcaba-
la, manda pía, jabón y subsidio de comercio 2,515 con 26 , y
por la contribución del clero 14,806 con 16. No se compren-
dían los frutos civiles, porque recayendo sóbrelas rentas,
sirve poco, y perteneciendo casi todas á forasleros.no guar-
da proporción con la riqueza del vecindario, y para su esta
distica. El presupuesto municipal ordinario asciende á 4,222
reales con 27 mrs. ; el del culto de sus parroquias á 14,506;
el de alimentos de presos pobres, cárcel y otros gastos del par-
tido á 961, y el de gastos de diputación y otros provincia-
les á 7,573

,
cuyas cantidades se cubren por reparto entre los

vec, pues no hay propios, ni arbitrios, ni otros emolumentos
comunes. Los naturales deestedistr. son bastante corpulentos,
laboriosos y atrevidos para las obras de construcción, y aun-
que se hicieron conocer por su decisión en la guerra de Inde-
pendencia y en otras, no tuvieron .historiador que perpe-
tuase su memoria , ni sugeto emiuente que le honre en la his-

toria.

FORCAREY (San Martinj: felig. , cap. del ayunt. de su
nombre en la prov. de Pontevedra (6 leg.)

, part. jud. de Ta-
beiros (2 1/2 á la Estrada), dióc. de Santiago (6): sit. á la der.

del r. Lerez en el centro del distr. municipal. La combalen
principalmente los aires del N. y E. ; el clima es templado

, y
las efermedades comunes dolores de costado , fiebres , reumas
y flatos. Tiene 135 casas repartidas en los I. de Cabanas , Ca-
choufeíro , Carballeira , Cobas , Chamosa , Espiudo

, Gajín,

Puente, Salgueiro, Surribas y Vilar. Hay escuela de primeras
letras frecuentada por 107 niños de ambos sexos, y pagada por
un particular, ignorándose por lo mismo la dotación del maes-
tro. Para surlido de los vec se hallan dentro de la pobl. 6 fuen-

tes de muy buenas aguas, y otras muchas en varios puncos del

térm. La igl. parr. (San Martin) está servida por curable provi-

sión en concurso. Confina esta felig. por N. con la de Dos-lgle-

sias; por. E. con la de Cástrelo: por S. con la deMifierada, y al

O.con la de Liripio. El teiireno es montuoso y de mediana ca-

lidad; le cruza por el SE. el r. Lerez, que naciendo en la parr.

de Acibeiro se dirige á la ria de Pontevedra, y tiene en el térm.
de esta felig. dos puentes, llamado el uno de Forcarey, y el

otro de Gonsail. Atraviesa por aqui el camino de Santiago á
Orense, y también cruzan algunos trasversales para la comu-
nicación de los pueblos inmediatos , hallándose en regular es-

tado ; el correo se recibe de Cerdedo por peatones. prod.j

maíz, centeno, patatas y L-gumbres ; se cria ganado vacuno,
lanar, cabrio y algún caballar; hay caza de liebres , conejos y
perdices, y pesca de truchas, ind.: la agrícola , 8 molinos ha-

rineros y dos batanes para ropas de lana, llamadas en el país
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leras. pobl.: 166 vec, 800 alm. contr.'coo las demás felig. que
componen el ayunt. (V.)

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

felig. deSta. María del Villar. (V.) pobl.: 2 vec. , 9 almas.

FORCAS: 1. «n la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos y felig.

de San Cosme de Nullan. (V.) porl.: 9 vec, 49 alm.

FORCAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha-
pa y felig. de San Salvador de Laro. (V.) pobl. : 2 vec, 10

almas.

FORCAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Parada
del Sil y felig. de Santiago de Edrada. (V.) pobl.: 17 vec, 87

almas.

FORCAS (San Mamed) : felig. en la prov. y dióc. de Orense

(5 leg.) , part. jud. de la Puebla de Tribes (5) , ayunt. de Pa-
rada del Sil (l) : sit. á la izq. del r de este nombre

, y en las

inmediaciones del riach. Camuliñas. La combaten principal-

mente los aires del N. y S. ; el clima es templado
, y las en-

fermedades comunes fiebres pútridas y nerviosas. Tiene 50
casas repartidas en los I. de Cerdeiras, Cima dé Vila, Cortinas

Miranda , Nayallos , Pombar , Senra y Vilar. Hay una fuente

de buenas aguas ,
que utilizan los vec. para beber

, y otros

objetos. La igl. parr. (San Mamed) está servida por un cura
de entrada

, y presentación ordinaria: en el atrio de la igl. se

halla el cementerio. Confina el Térm, N. San Lorenzo ; E. Pie-

dralita, S. y O. Pradomao: estendiéndose una leg. de N. á S.

y otro tanto de E á O. El terreno participa de monte y llano,

y es de mediana calidad : le cruza el riach. de Camuliña, que
nace en la sierra de San Mained y va á parar en el r. Sil. En
varios puntos hay deh., y prados con buenas yerbas de pasto
Los caminos son locales y en mediano estado : el correo se

recibe de Parada por balijero 3 veces á la semana, prod.: maiz,

centeno, patatas, legumbres y lino: se cria ganado vacuno,
mular, de cerda , lanar y cabrio : hay caza de liebres

, conejos
perdices y corzos, y pesca de truchas, ind. : la agricultura, y
molinos harineros, comercio : tráfico de muías

,
que algunos

llevan á Castilla, pobl.: 50 vec, 200 alm. contr. con su
ayunt. (V.)

FORCAT: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca , part. jud.
de Benabarre, dióc. de Lérida: sit. á la falda de una mon-
taña , próximo al r. Esera , batido del viento NE., can clima
saludable. Forman cuerpo de pobl. 6 casas inclusa la de
ayunt. y una igl. parr. servida por un cura párroco : fuera
del pueblo hay una capilla sin renta alguna propia. Las
aguas de que se aprovechan los vec para sus necesidades
son las del r. Esera que corre en dirección de N. á S. Confina
su térm. por E. Briñals ; N. Asted; S. Cierco, y O. Artiga,
estendiéndose una hora de E. á O. y 1/4 de N. á S. ; el terre-
no en su mayor parte es de regadío y prod. trigo y centeno en
el monte, y hortalizas y legumbres en la huerta : cria también
escelentes pastos de que se utiliza el ganado, pobl. : 7 vec 3G
alm. contr. ; 2,231 rs. 33 mrs.

FORCINAS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. deSan
Andrés de Pravia: srr. á laizq. del r. Nalon, mas abajo de Ara-
bas Vi estas, en cuyo punto hay uno de los mejores pozos para
la pesca del salmón, llamado Figal. Las casas están fundadas
partesobre una loma, y parte á las faldas de la sierra de Prahua:
pasa por estas un riach. el cual nace debajo de Cadarienzo y el

Cabrón , sigue por Fuente-Caliente y desagua en el Nalon, en-
tre la loma y sierra que dejamos mencionadas. Tiene una barca
llamada de Forcínas para facilitar su tránsito á los vecinos y
yiageros que se dirigen á Oviedo y Grado ; y sus aguas ferti-

lizan algunos prados y dan impulso á distintos molinos hari-
neros. A orillas del Nalon existe un frondoso bosque de noga-
les y castaños, el cual sirve de recreo en los dias festivos á los
hab. de Pravia. El terreno es fértil, prod. : trigo, cebada,
maiz, habas, patatas y castañas; se cria buen ganado vacuno

y hay caza y pesca de varias clases, pobl.: 72 vec, 220
almas.

FORCOY : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y felig.

de Sta. María de Vivero. (V.) pobl. : 3 vec, 16 almas.
FORCON (el) : cas. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Luan-

co , y felig. de San Jorge de Hercs. (V.)

FORDELLAS (San Pedro de): monnst. ant. en la prov. de
León, part. jud. de Fon ferrada. Estuvo sit. según tradición
entre el lago de la Baín y el nacimiento del p. Ulber; no hijos

de Silvan : era muy antiguo pues que en 935 se lo regaló don
Uainiro U áSan Genadio para que restableciese la disciplina:
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auu existia en 1142; posteriormente fué agregado al de San
Martin de Castañeda; en la actualidad no hay vestigios del

sitio fi jo que ocupó.
FOREís: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarragona

(10 1/2 hor.), part. jud. de Montblanch (4), aud. terr., c. g.

de Barcelona (22) : sit. en lo mas elevado de una montaña en

terreno quebrado y áspero, le combaten en veranólos vientos

del SE. y en invierno los del N. con violencia, que hacen su
clima desapacible aunque sano. Consta de 25 casas y unaigl.

parr. servida por un cura. El térm. confina N. Cehallá del

Abadiato y Glorieta; E. Comesa; S. Sarreal, y O. Bclltall y
Solivella. El terreno escabroso y pendiente , forma por la

parte S. paradas y márgenes para contener la tierra floja de
inferior calidad, hasta la llanura de Sarreal, y por el N. es

todo un llano mas fértil y productivo; hay algunos bosques-

de pinos, carrascos y encinas ; carece de r. y arroyos; y es

tan escaso de aguas
,
que los vec. se proveen para beber y

demás usos domésticos, de las llovedizas que recogen en una
balsa cercaua á ia pobl. Los caminos son locales y de herra-

dura, prod. : cereales y legumbres, y cria abundante caza de

liebres, conejos y perdices, pobl. : 21 vec, 87 alm. cap. prod.

2.350,332. IMP.: 70,509.

FORES (casa de): alq. en la prov. de Valencia, part jud.,

y térm. jurisd. de Jáíiva. (V.)

FORFOLEDA: 1. con ayunt. al que está agregada la alq.

de Casablanca, en ia prov. , dióc. y part. jud. de Salamanca
(3 leg.) , aud. terr. y c. g. de Valladolid : srr. parte en una al-

tura y parte en terreno bajo en las inmediaciones de la rivera

de Cañedo, en la que á corta distancia se reúne otro arroyuelo

que pasa inmediato al pueblo , con buen clima y libre ventila-

ción. Consta de 75 casas de mediana construcción entre cuyos
edificios se vela igl. parr. (Sto. Tomás) servida por un cura

beneficiado de segundo ascenso, un sacristán y un monaguillo

.

El térm. confina al N. con Casablanca; E. Santibañez de Ca-
ñedo y Calzada de Valdunciel; S. Valcuebo y Valberdon

, y
O. con Torres Menudas : pasa por él la rivera y arroyo arriba

mencionado , teniendo 2 manantiales que surten de agua á los

vec. El terreno es de buena calidad y comprende 3,819 hue-
bras de tierra, parte de ellas de labor y otra para pastos y el

que ocupa el monte de encina. Los caminos conducen á los

pueblos limítrofes en mal estado, prod. : toda clase de cereales

en número de 6 á 7,000 fan. anuales; hay 310 cabezas de ga-

nado lanar churro, 124 del cerdoso, 68 del asnal y 172 del

vacuno , del cual 160 reses están destinadas á la agricultura.

pobl. : 64 vec, 300 alm. cap. terr. prod.: 8,500 rs. imp. 425.

Valor de los puestos públicos: 3,401 rs.

FORGAN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San
Genjo y felig. de Sta. María Adigna. (V.)

FORGAS: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla del

Brollon y felig. de San Salvador de Ferreiros. (V.).

FORGUETA : puerto en la prov. de Huesca, part. jud. de
Jara, (V. Tena valle de.)

FOR1ELLO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ribadcse-
lla y felig. de San Martin de Collera. (V.).

FORUNO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt deMazaricos y
felig. de Santiago de Arcos. (V.).

FORJA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Pe
dro de Mitras. (V.; pobl. : 2 vec. , 9 almas.
FORJA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y

felijí. de San Román de Cabovilaño. (V .)

FORJA : I. en la prov, de Oviedo, ayunt. de Vega de Riba
dco y felig de Santiago de Abres. (V.)

*

FORJA : I. en la prov. de Orense , ayunt. de Maside y felig.

de Sta. Maria de Punyin. (V.)

FORJA : I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de Sla.
Maria de Beariz. (V.)
FORJAN : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y felig.

de San Martin de Mcanos. (V.)

FORJAN: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig.

i
de San Esteban de Balcarriu. (V.) pobl.; 13 vec, 68

|
almas.

I FORJAN ; 1, en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y felig. de
San Pedro de ¡fermunde. (V.) pobl. : 3 vec, 18 almas.

FORJAN : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Quíntela y
felig. de San Pedro de Imada, (V.)

FORJAS; l, en la prov. de Orense, ayunt. de Merca y felig,

de Sta. Maria de Corvillon, (V.)
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FORJAS: I. en la pro v. de la Coruña, ayunt. y felig. de

San Julián do I\arnn.

FORJAS DE LAS VIÑAS (San Juan): felig. en la prov. y
dióc. de Orense (2 1/2 leg.), part. jud. de Celanova (1/4),

ayunt. de Merca (1/4): sit. á la der, del r. Arnoya , con bue-

na ventilación y clima Instante sano. Tiene unas 29 casas de
mediana fáb. y escasa comodidad. La igl. parr. (San Juan) es

aneja do la de San Andrés de Proente. Confina el térm. N.
feüg. de Mezquita; E. la de Urrós; S. r. Arnoya, y O. la ma-
triz El terreno participa de monte y llano, y es de mediana
calidad. Brotan en varios puntes fuentes de esquisilas aguas
que aprovechan los vec. para beber y otros objetos, prod.:

maíz , centeno, patatas, vino de inferior clase, combustible y
pastos : hay ganado vacuno , lanar y de cerda ; caza y pesca

de diferentes especies. k>bi.. : 29 vec. 104 alm. contr.: con su

ayunt. (V.)

FORMA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de AJIariz y
felig. de San Martin de Pazos (V.) pobl.: 10 vec, 40 alm.

FORM \ NOU : predio en la isla de Menorca , prov. de Ba-

leares, part. jud. , térm. y jurisd de la c. de Mahon.
FORMA VÉLL: predio en la isla de Menorca , prov. de Ba-

leares, part. jud., térm. y jurisd. de la c. de Mahon.
FORMADO: L en la prov. de Lugo, ayuntamiento y felig.

de San Bartolomé de Cabaneiro. (V.) pobl.: 2 vecinos y
11 alm.

FORMARIGO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padren-
da y felig. de San Miguel de Desteriz. (V.)

FORMARIJO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y fe

ligresia de San Juan de Tordoya. (V.)

FORMARIS. I. en la prov.de la Coruña, ayunt. de Cápela

y felig. de Sta. María de Cabalar. (V.) pobl.: 7 vec, 32 alm.

FORM4RIS : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Caba-

nas y felig. de San Esteban de Erines. (V.) pobl. : 4 vec y
14 alm.

FORMA RIZ : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Cristóbal de Enfesla. (V.) Está sit. sobre el camino
que desde Santiago se dirige á Betanzos por el puente Siguei-

ro que cruza al Tambre.
FORMARIZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y feligresía de San Salvador de Villauje. (V-) pobl.: 1 vec,
6 alm.

FORMARIZ: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora
(8 1/2 leg.), part. jud. de Bermillo de Sayago (-i), aud. terr.

y c. g. de Valladoíid (22). sit. en una altura, con libre ventí-

larion y clima bastante sano. Tiene unas 20 casas, y una
igl. (Sta. Colomba), anejo de Fariza, servida por el teniente

de Palazuelo ; la festividad se celebra el último dia del año,

de que ha provenido el adagio yulgar de: el que á la Colomba
va y allá duerme , en un año va y en otro viene. Confina el

térm. N. Palazuelo; E. Villar del Buey; S. Civanal, y 0.„Pini-

11a. El terreno es de buena calidad. Hay montes de roble y
encina

, y muchos y buenos pastos, prod.: cen'eno, cebada

y legumbres; cria ganado vacuno , lanar y de cerda , lo cual

constituye su principal riqueza, pobl.: 14 vec, 72 almas.
cap. prod. : 648,830 rs. imp. . 27,252. contr. : 2,014 reales

7 mrs.

FORMAS : cas. en la isla de Menorca ,
prov. de Baleares,

part. jud. de Mahon , térm. de la ald. de San Clemente.
FORMELLE : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Lara-

cha y felig. de San Román de Cabovilaño. (V.)
FORMENTERA : I. con ayunt. de la prov. de Alicante (5

leguas), part. jud. de Dolores (1 1 /2), aud. terr. y c. g. de Va-
lencia (31), dióc. de Orihuela (3 1/2). sit. casi al estremo
oriental de la huerta de esta c. , en la rib. izq. del r. Segura:
le baten generalmente los vientos del E. y O. ; su clima es

templado y muy propenso á calenturas intermitenles ,
algu-

nas bastante malignas
,
procedentes de la evaporación de los

miasmas que despiden las lagunas que se hacen en el r. cuan-
tía escasean las aguas en el estio , las cuales se corrompen con
los ardores del sol é infectan la atmósfera. Tiene unas 35 ca-
sas pequeñas , de un solo piso y de reciente construcción,

pues destruido enteramente el pueblo por el terremoto de 1829,
se levantó de nuevo á espensas del Sr. marques de Algorfa
D. Cárlos Pérez de Sarrio, señor territorial y solariego , á
quien deben su subsistencia la mayor parte de aquellos hab.:

todas las casas lorman una gran plaza cuadrangular circun-

dada de liños de olmos y álamos , viéndose alrededor del

pueblo sobre 35 barracas de habitación á muy corta dist. de

FOR
\ esta plaza. La igl. parr. se construyó también en los año8 de
I 1840 y 41 ; estaba antes dedicada á San Miguel , hasta que
por visita del obispo D. Félix llenero, mandó se tilulase la

Purísima Concepción
, cuya advocación conserva : la sirve un

cura de patronato del Sr. marques de Algorfa , y es de entra-

da. Los vec no tienen otras aguas para su surtido que las del

r. Segura y algunos pozos en la pobl. por filtraciones de las

lagunas del r. ; en el estio escasean éstas, se alteran por el

calor á causa de no tener corriente, cuyas causas contribuyen
también á fomentar las enfermedades que allí reinan. El TÉRM.
confina por N. con los de Daya Vieja y San Fulgencio (1/2

cuarto y 3/4 de hora respectivamente); E. Rojales (1/4); S Bc-
nijofar , el r. en medio (1/2 cuarto) , y O. Almoradi (1). En su

radio se encuentran sobre 18 casas de campo y 50 barracas,

generalmente habitadas, cruzándole de O. á É. por su parte

meridional el r. Segura, sobre el qje convendría formar un
puente para acortar la dist. á Torrevieja , en cuyo puerto se

embarcan casi todos los frutos de aquel terr. : en sus fuertes

avenidas causa muchos daños á los campos y cosechas. El

terreno es en general bastante regular y productivo , como
comprendido en la herniosa huerta de Orihuela : se fertiliza

con las aguas del r. Segura por medio de la acequia Nueva, de
los Palacios y del Río : aquella se loma del azud ó presa de

Formentera, y riega la mitad del térm.; la segunda de la

presa de Rojales , la cuarta parte; y la tercera de la presa de
Alfeytamí, térm. de Almonadí, lo restante de la huerta. Los
caminos son locales y no muy buenos. La correspondencia se

recibe de Rojales, cuya estafeta cobra 12 mrs. por carta á mas
del porte que tienen señalado, prod.: trigo, maíz, seda,

aceite
,
patatas, legumbres

,
algunas frutas y variedad de hor-

talizas; mantiene sobre 200 cabezas de ganado lanar
, y caza

menor, ind. : la agrícola, un molino harinero y otro aceitero.

pobl. : 162 vec, 680 alm. cap. prod.: 1.228,067 rs. imp.:

39.272. CONTR. : 6,477.

FORMENTERA : is!a en el mar Mediterráneo
, y una de las

Pituisas ant. , couocida por la menor ;
pertenece en lo civil al

part. jud. y dióc. de Ibiza , y á la prov. , aud. terr. y c. g. de

Baleares ; v en lo marítimo á la prov., part. y dislr. de Ibiza,

tercio de Mallorca ,
departamento de Cartagena. No tiene pue-

blo alguno, y sus hab. en número de 1,500 , están distri-

buidos en cas. Depende en todo del gobierno de Ibiza , con
cuya isla seria fácil y aun de mucha utilidad unirla, for-

mando de las dos una sola. Su clima y prod. son iguales á
las de Ibiza , á cuyo art. remitimos á nuestros lectores

; y so-

lo añadiremos, antes de describir su sit. y costas, que es

abundantísima de caza
,

particularmente de una especie de
cigüeñas que se crian en un estanque llamado de los Flamen-
cos, y que están taraceadas de diversas plumas, aunque las

mas coloradas, son de singular belleza. En el dialecto del pais,

llámase Forment (trigo) áesta isla, por la estraordinaria co-

secha de esta especie . La isla Formentera se halla al S. de la

de Ibiza , separada la dist. mas corta como de 3 1/2 millas,

cuya separación interrumpida de islas, nombran los Freos:

es de mediana altura, pareja y de figura muy irregular. Su
mayor eslension de E. á O. es de 12 millas , y 8 de N. á S.,

incluyéndose los Trocados. Está comprendida entre los para-

lelos de 38" 38' 00" de latitud, en que se halla la punta de la

Anguila, y 38" 46' 00" en que está la isleta y punta de los Tro-

cados. Su longitud al oriente del Observatorio Real de Cádiz,

es entre 7" 43' 30" y 7° 57' 06" correspondiente á la punía de

la Gavina y á la mas oriental de la Mola. Sus cabos y puntas

firincipales son la punta de los Troca dos, la punta Prima,

a Mola , que es toda la parte oriental de la isla; punta de la

Anguila , cabo Berbería y punta de Gavina, entre los que hay
otros menos salientes. De unos y otros puntos seguirá la des-

cripción con el mismo orden , asi como de las calas, ensena-

das, isletas, ele La punta del Espalraador es de mediana al-

tura , pareja, roja y cortada á pique: próxima está la torre del

mismo nombre. Al N. y 1/4 NE. de la punta y torre del

Espalmador, distancia de una milla, sigue la costa baja, que-

brada con varias entradas, y en una de ellas una isleta rasa;

otra hay en el estremo del terreno citado , á que nombran la

isla de Puercos como á la punta. Este es el estremo mas sep-

tentrional de la isla del Espalmador, y el que con la punta de

las Portas forma los freos ó canales que hay para pasar por

entre ambas islas , ó para ir de occidente al puerto de

Ibiza. Desde la punta de Puercos gira la costa al S. una milla

larga , toda baja y amogotada, hasta un canal que une el mar
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de esta parte con la del O., cuyo paso ,

que solo es para barcos

pescadores , y eu calma , nombran los Trocados. Al N. 85" E.

de la punta de Puercos , 2 millas largas , está lo mas N. de

la isla Espardell, y al E. 17" S. lo mas S. Su centro , mira-

do desde el cast. de ibiza, demora al S. 16" E. Esta isla es de

mediana altura
,
pareja , y en su estremo del SE. una peque-

ña parte está dividido por un corto arrecife. En el del N. tiene

pegado un pequeño islote. A su parte del O. hay uu bello

fondeadero de 15 brazas de fondo, nombrado la Estancia, aco-

modado para todos tiempos. El mejor sitio es teuiendo des-

cubierta la punta de la Mola en Formentera por la parte del S.

de la isla Espardell, y por la del N. la isla de Tagomago. Una

y media milla larga al O. de la medianía de la isla de Es-

pardell, y 1/2 milla larga de la costa oriental de la del Es-

palmador, hay un bajo con 3 1/2 brazas de fondo piedra que

debe causar cuidado á toda embarcación de algún porte, pues

es de alguna eslension y acantilado, tanto que a pique de el

hay 11 brazas hácia Espardell y 9 hacia la costa. Hallase co-

mo al SE. 1/4 S. de la torre de las Portas y al E. SE. de la

del Espalmador, y tanto para evitarle como para reco-

oncerle se atenderá siempre que el tiempo esté claro á las

dos enfilaciones con que los pescadores lo buscan, que son la

isla del Bedra, vista por el freo que forman la isleta de Puer-

cos con la punta del mismo, nombre y la igl. de Formentera

un poc* abierta á la parte del O. de un montezuelo que está

al S. de los Trocados. Al S. 37° E. de estos, distancia de 3

milllas, está la punta Prima, que es saliente, rasa, negra y
acantilada. A su parte del O. con la costa que desde los Tro-

cados sigue al S. y S. 1/4 SE. , hay una grande ensenada, en

cuyo fondo al abrigo de unas piedras separadas de la costa

entre varias caletas, está la de Puyols, que aun>iendo la me-

jor, solo sirve para abrigo del falucho correo. Dos cables al

NO de esta cala hay un bajo en el que siempre rompe la mar,

Desde la punta Prima sigue la costa escarpada elevándose

al S. SE. como media milla, hasta otra punta alta, poco sa-

liente y cortada á pico, á la que titulan la punta del Carna-

che , sobre la cual hay una torre que nombran de punta Pri-

ma Al S. 67° 1/2 E. de esta torre, distancia de 4 millas, eslá la

punta del NO. de la Mola. A la parte del O, de esta punta

con la costa que sigue al SE. desde la del Carnache se iorma

una gran ensenada y al fondo de ella, estoes, como 3/4 de

milla al S. SO. de la punta de la Mola, una caleta que nom-

bran de San Agustín. A esta grande ensenada (que toda es baja

la costa que la forma, desde la cala para el O.), nombran la

playa del N. La caleta solo es cómoda para barcos pescado-

res, bien que en toda esta ensenada y la que hay entre la pun-

ta Prima y los Trocados con buenos tiempos se puede fon-

dear, pues todo es de buen tenedero y bastante fondo, tenien-

do solo que dar resguardo á lo visible. Desde la punta del N.

de la Mola sigue dicha altura con el mismo nombre al E. me-

dia milla ; al SE. una milla, y 3 1/4 millas al S. 17" E. hasta

lo mas oriental meridional, de donde continúa 3 millas al O.

8° N. hasta lo mas meridional y occidental de la Mola, eu

que principia la tierra baja, formando una grande ense-

nada que nombran la playa de Mediodía. Esta, con la costa

del N. que forma la playa de este nombre , se une de mo-

do que solo hay de una á otra costa de distancia de 1

1/2 milla, cuya angostura es lo mas bajo de toda la isla

de Formentera y para el E. lo mas alto de ella , y á lo

que en general dan el nombre de la Mola, siendo toda escar-

pada y representando la misma figura desde cualquiera parle

que se vea de fuera. Media milla alN. 32" 35' O. de la punía

meridional occidental déla Mola, en el principio de la ense
j

nada ó playa del mediodía, fué donde se observó la altitud

de 38" 41', 35" y habiéndose demarcado desde el mismo sitio

entre otros puntos la isla del Bedrá y el castillo de Ibiza,
j

sirvió de base para la situación respectiva de ambas islas, la •

diferencia en latitud entre dicho castillo y lugar de la observa
|

cion.Como7 1/2 millasal O. 1 cuarto S. del citado estremooc-
|

cidental meridional de la Mola eslá la punta de laAnguila, que í

es de mediana elevación pareja y corlada á pico. De ella como
al NE. 1/4 E. 5 millas, es la tierra alta, y baja la costaal E.NE.
á formar la ya nombrada playa ó ensenada del mediodía.

j

Esta playa arroja un placer, que principiando en la punía >

occidenlal de la Mola se va separando de tal modo, que tanto
j

abante con la torre de Catalanes, lo eslá ya de la cosía como
I 1/2 milla , con fondo no muy bueno de solas 6 brazas en i

su veril. Desde la torre de Catalanes hácia la punta de la An- !
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güila, ya es limpio y acantilado el fondo, pues hay 10 brazas
cerca de tierra. Cuatro leg. al S. de la medianía de Formente-
ra, principia un placer con alguna extensión de EO. y bastante
de NS.; tanto que desde este ultimo estremo, aparecen en el ho-
rizonte solo las mayores alturas de Formentera y lo demás de
la isla como anegado. Dicho placer es de 16 brazas, nada te-

mible por esta razón, pero sí por la mucha mar que se forma
en él con vientos duros. Desde la punta de la Anguila si-

gue la costa alta y escarpada al N. 1/4 , NO. 2 millas lar-

gas hasta la torre de Garobaret y desde esta al NNO. 3/4 milla
hasta el cabo de Berbería, que es igualmente alto y escarpado
como lo demás de la costa, á la cual en general desde la punta
de la Anguila, dan los navegantes el nombre de cabo Berbe-
ría. Desde este continúa la costa menos alta

, pareja y corlada
á pico 1 3/4 milla al N. 1/4 NE. , hasla la punta de cala Saona,
que es baja , pareja y saliente. Tres cuartos de milla de
esta punta al N. 2" E. , está la torre de la Gavina y la

punta del mismo nombre , la cual es saliente y rasa , y
desciende desde la altura en que se halla la torre. Las
dos puntas anteriores forman la boca de cala Saona

,
que

se interna al 'JL. como 1/2 milla , con buen fondo de 5

á 6 brazas y cómoda para ancladero en caso necesario;

pues por lo demás está abierta á los vientos de SO. , al NO.
de los que regularmente siempre hay mar. Medía milla al N.
31° E.de la torre de la Gavina, eslá la punta de la Pedrera que
es baja y saliente, formando la costa una pocade ensenada al

E.'.Igual distancia al E. de la punta de la Pedrera, se halla la

cala é isla Sabinas. En el principio de esta distancia, que
toda es lierra baja, está la boca de una grande laguna por la

que no pueden pasar sino botes y con algún trabajo; pero
ya dentro es navegable aun para lanchas. La cala de
la Sabina solo es apropósito para la misma especie de
embarcaciones que logran el abrigo de la citada isleta.

Desde dicha cala sigue la costa baja al NE. y como una
milla escasa hasta el cargador de las salinas de San Luis. Es-

tas salinas se forman de otra laguna, aparentemente incomu-
nicable con la anterior y con el mar : es tan grande que com-
prende casi todo el espacio que hay desde el cargador á la cala.

Desde este (quedando pur fuera 3 isletas rasas, tendidas de

EO. y ¡de N. al S. unas con otras) se va uniendo la cosía

baja
, y amogolada de esta parte del O. de la isla con

la del E. , de modo que casi se unen
, y un arrecife es el que

solo deja descontinuada esta parte con las del N. que sigue á los

Trocados. Pasado este arrecife vuelve á seguir para el N. la

costa baja y quebrada hasta los Trocados , de que ya
se hizo mención cuando se describió la parle oriental.

Desde los Trocados gira la costa occidental del terreno en
que está la torre del Espalmador (que es islado por causa

de aquellos) al N. á formar una ensenada en la tieara que sale

al S. de aqulla torre á la que nombran el puerto del Espalma-
dor y ayuda á formarle una isla del mismo nombre que está

de través con iosTrocados, tendidade N.á S. cou rompiente á

su parte del N.; otra á la del E. y otra mas distante al O. SO.
Dicho puerto del Espalmador, solo es bueno para embarca-
ciones menores por tener 4 brazas de fondo, por las rompien-

tes dichas y estrechar del N. el canal que hay entre ella y
la punta del S. dela.torre del Espalmador, de que sale al S.

otra rompiente, y porque]de través con dicha punta ála parte

del O. , distancia de 1 1/2 cable, está otra isleta nombrada
deGastavi, con arrecife al E. ; por cuyo canal, que también

es de 4 brazas de fondo, es regular dirigirse al fondeadero del

Espalmador. Aqui se deben amarrar á la parte del E. de la

isla con cabos á ella y fierros al E. A oriente de la torre del

Espalmador, un tiro de fusil, hay una laguna de agua salada

que no manifiesta comunicación con el mar.

Concluida la descripción de la isla, resta solo la de los freos

Estos se forman entre la punta y torre de las Portas, que es lo

mas meridional de la isla, de Ibiza y desde la torre delEspalma-

dorá la punta é isleta de Puercos, que es lo septentrional de
Espalmador. Dan este nombre de freos á 3 canales que en

dicho espacio forman la isla de los Ahorcados y la isla Chica

ó Redonda. Esta es pequeña y partida en dos, y aquella es

de mediana altura y pareja; comprendiendo el espacio de 1/4

de milla al N. 9 38' O. y al contrario. Ademas de estas dos

islas, hay otras dos que nombran Negras con la distinción

de chica y grande. Lo mas meridional de esta se halla al O.

7° S. de igual punto de la de los Ahorcados, y distante

1/4 de milla. La isla chica eslá un cable al N. NO. de la
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grande , arabas son rasas y menos altas que la de los Ahor
Cadog.

Al (¡anal que hay entre la isla que forma la punta de las

Portas y la isla Redonda, nombran el Freo chico, (me solo

«S transitable para barcos pescadores, por un arrecife des
•continuado que lo cierra. El canal que ofrece la isla Re-
donda y la parte septentrional de la de los Ahorcados, se

llama el Freo del medio. Este permite paso para embarca-
ciones de mediano porte

;
pues aunque tiene media milla de

ancho de N. 13" O. y al contrario; solo hay 4 brazas de
fondo en muy corto espacio de su medianía, desde la cua-
disminuye con proporción hacia los puntos que forman dicho
canal

; por lo que para pasarle, después de proporcionar su
medianía, se procurará continuando al E., evitar la cer-

canía de la parte oriental de la isla Redonda á causa de un
arrecife de 1 '1/2 biaza de fondo pidera que arroja al E. la

distancia de 1 1/2 cable. Débese también atender, viniendo
de Occidente á entrar por este freo, á un bajo que nom-
bran laB.irqueta, en el que rompe la mar por poca que ha-

ya. Está al S. 2G" O. de la torre de las Portas , y al Ü. SO.
1/4 de milla de la citada isla Redonda.

El freo grande ó mayor canal lo forman los estrenaos me-
ridionales de la isla de los Ahorcados, y de la isla grande
Negra con las tierras que desde la punta ó torre del Espal-
mador, siguen al N. hasta la punta c isla de Puercos.
Este canal corre S. SE. t/2 cuarto S., y [al contrario, el es-

pacio de una milla con fondo de 9 brazas por su medianía,
el que disminuye en proporción para Tormentera hasta C

brazas á nn cable de la costa , hasta 4 brazas á igual dist. de
la isla de los Ahorcados, pero aumenta hasta 13 á 1/2 cable
de la isla Negra. Entre las dos islas de este nombre, y en
tre estas y la délos Ahorcados no hay paso sino para em-
barcaciones menores, pues en para ges hay solo 2 1/2 braazs.
Dos tercios de cable al ÜNO. de lo mas NE. de la isla

chica Negra , está un bajo con una braza de fondo piedra,
nombrado Bajo de las islas Negras, y entre él y la isla hay
4 brazas de fondo. Aunque el freo grande tiene las brazas
dichas

, pasando por él se ven claramente las piedras del

fondo.

El P. Ilarduino, viendo que Plinio encontró dos islas llama-
das Ebusus

, cougeturó que habiendo estado antiguamente
unidas, la acción del mar había llegado á separar de la anti-

gua Ebusus (Ibiza) la isla Formentera , siendo esta la segunda
de aquel nombre por haberla significado cuando eran una so-
la. El nombre Formentera que reemplazó á aquel es derivado
de Framentum

, significando la criadora de trigo. Ha sido
trabajada esta isla muchas veces por los corsarios ,

quienes
otras han buscado en ella su refugio.
FüRMENTO: predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Inca, térm. jurisd. de la v. de Pollenza.

FORMENTON : cabo en la isla ,
prov. ,

part. marítimo y
tercio naval de Mallorca, distr. de Soller, depart. de Carta-
gena: corresponde á la prov. civil de Baleares, part. jud. de
Inca, térra, y jurisd. de la v. de Pollenza.
F'ORMENTÓR (islote ue) : monte pequeño y aislado, pró

ximo al cabo de este nombre en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud. de Inca, térra, y jurisd. de la v. de Po-
llenza.

FORMET NOU : predio en la isla de Menorca , prov. de
Baleares

, part. jud. y térra, jurisd. de la c. de Mahon.
FORMET VELL: predio en la isla de Menorca, prov. de

Baleares
, part. jud. , térm. y jurisd. de la c. de Mahon.

FORM1CHE ALTO: I. con ayuut. en la prov. y dióc. de
Teruel (3 leg.)

, part. jud. de Mora (2) , aud. terr. y c. g. de
Zaragoza (30): sit. al píe de un collado orilla del r. Cedrillas,

en cuyas márg. se ven unas pequeñas huertas, combatido
por los vientos NE. y NO. , con clima, templado y sano, sin

conocerse enfermedades especiales. Consta de unas 100 casas
de mediana construcción , repartidas en 7 calles y una plaza,

entre aquellas la del ayunt. bastante capaz ;
hay cárcel, es-

cuela de niños, concurrida por unos 30 y dotada en 1,100 rs.,

una fuente de escelentes aguas, igl. pan*, bajo la advocación
de San Pedro Mártir, servida por un rector, y el cementerio,

sit. al E. en punto algo elevado, en nada perjudica á la salud

pública. Confina el tkrm. al N. con Cedrillas (3 leg.) ; E. Ca-

bra (2) ; S. La Puebla (2) , y O. Teruel (3) ; se estiende do N.

áS. 2 1/2 leg., y de E. » O. 2. El tühreíío es quebrado,

montuoso, parte calizo y arenoso, entre cuyas alturas la»
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principales son las nombradas Cañadas, poblados de pinos,

enebros y sabinas, con porción de rebollos y carrascas: bá-

ñale un arroyo (pie nace al E. de Cedrillas, desde donde baja

con dirección al S. y se cruza por el pueblo (pie varaos des-

cribiendo, por 2 puentes de piedra, uno con dirección á Te-
ruel y otro á la Puebla; después Mgue por Fonniche bajo y
desagua en el Mijares por Valbona. Los CUSIROS participan

de la naturaleza del terr. y por lo tanto son muy ásperos ; los

principales conducen á la cap. de la prov. á la Puebla , Cedri-

llas y demás puntos circunvecinos. La COmM8MMHt>ENCM w
busca en la adra, de Teruel , una vez en la semana, ind. : la

fabricación del carbón y de algunas telas bastas de lana.

i>i\od. : centeno , cebada, algunas hortalizas en las pequeñas
huertas que indicamos al principio, patatas, cánamo y maíz;

hay ganado lanar y cabrio; caza de liebres, conejos y per-

dices, y pesca de barbos y truchas, i'obl. : 77 vcc. , 309 alm.

cap. ittp. : 58,353 rs. El PRESUPUESTO municipal asciende á

0,000 rs. , de los que cobra el secretario de ayunt. 600 , cu-

briéndose con el prod. de propios y el déficit por reparto

vecinal.

FORMICHE BAJO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Teruel (4 leg ) ,
part. jud. de Mora (2 1/2;, aud. terr. y c. g.

de Zaragoza (30) : sit. al pie de una montaña, en la misma
vega y á 12 leg. de Formiche Alto, con clima templado y
sano, sin advertirse enfermedades particulares. Consta de 56

casas de mediana construcción , y tanto estas como las calles

son mucho peores que las de Formiche Alto ; tiene una es-

cuela de niños á cargo del secretario de ayunt. , concurrida

por muy pocos, y una pequeña igl. servida por un cura pár-

roco y un sacristán. El term. confina al N. con Formiche

Alto; E. Cabra; S. La Puebla de Valverde y Valbona, y O.

con la referida Puebla. El terreno es de la misma clase y
reúne las circunstancias del otro Formiche, escepto por la

parte del S. que no es tan quebrado. Los caminos son todos

de herradura, conducen á los pueblos inmediatos y se en-

cuentran en regular estado. La correspondencia se toma en

la cap. de prov. , una vez en la semana, prod. : los mismos

frutos y especies que el anterior Formiche. pobl. : 67 vec.,

270 alm. cap. imp. : 49,321 rs. Paga de contr. unos 10,220.

FORM1GA: r. en la prov. de Huesca ; nace al pie meridio-

nal de la sierra de Guara, en el térm. de la ald. de Panzauo.

y recorriendo los térm. de Sta. Cecilia, Rastores y Almunia

de Sipan , va á desaguar después de describir varias curvas

en su corto tránsito, en el r. Alcanadre, al pasar por el térm.

de Rierge. (V. Alcanadre, r.)

FORMIGAL: puerto en la prov. de Huesca, part. jud. de

Jaca. (V. Tena , valle de).

FORMIGALES: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (1*

leg.), part. jud. de Boltaña (4) , dióc. de Barbaslro (6), aud.

terr. y c. g. de Zaragoza (24). Es uno de los pueblos com-

prendidos en el terr. de Fueba, la (V.), y se halla sit. al pie

de un monte de poca elevación , rodeado de peñascos áridos,

próximo á un barranco, y batido de los vientos N. y S.,

siendo las enfermedades que se conocen fiebres pútridas , por

efecto de su posición poco ventilada. Forman la pobl. 25 ca-

sas , distribuidas en 2 calles y una plaza en que se halla la

casa de ayunt. con cárcel, y una igl. parr. (Sta. Eulalia),

servida por un cura párroco; el cementerio separado del pue-

blo y en parage ventilado está contiguo á la igl. , y á muy
corta dist. existen 3 fuentes, cuyas aguas aprovechan los vec.

para sus usos domésticos. Confina el térm. por N. Murillo de

Mondos (t/2 leg.); E. Palíamelo y Caballera (i); S. Tronce-

do y Salinas (i ), y O. Palo y Trillo (I) , estendiéndose 1 leg.

de N. á S. , y l 1/2 de E. á O. ; corre por él un arroyo que

nace en Palíemelo y va á desaguar en el torrente llamado el

Usia de Fueba, por pasar por medio del terr. de este nom-

bre; también se encuentran 2 molinos, uno harinero y otro

aceitero en regular estado, y distintas fuentes de agua de

« esquisila calidad. El terreno, parte monte y parle huerta es

j
de mediana fertilidad, caminos: de herradura y en mal es-

1 tado los que dirigen á Murillo, Palo, Tierrantona y á Graus

por Troncedo. La correspondencia se recibe el domingo y

|
jueves de cada semana ,

por medio de los vec. que. por turno

i van á buscarla á la adm. de Graus; se celebra una roraeria

! en la ermita de San Agustín el día 28 de agosto, llamada en

el pais de Criadas y Criados , porque en ella se asalarian lo9

• de osta clase; se venden algunos turrones y cueros, prod.:

trigo, vino, aceite, legumbres y frutas de mediana calidad;
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y en el monte encinas, robles, bojes y otros; cria ganado

lanar y cabrio , aunque escaso
, y bay caza de conejos y per-

dices, pobl. : 9 vec. de catastro, 25 fuegos y 180 almas.

contr. : 2,869 rs. y 23 mrs.

FORMIGONES : I. en la prov. de León, part. jud. de Mu-
rías de Paredes, dióc. de Oviedo, vicaria de San Millan, aud.

terr. ye. g. de Valladolid, ayunt. de Soto y Amio. sit. en la

cordillera que va de Camposalinas á Canales, y muy inmedia-

to á Villapodambre ; su clima es bastante sano. Tiene igl.

parr. (San Martin), servida por un cura de ingreso, y patro-

nato laical; una ermita propiedad del vecindario, y buenas

aguas potables. Confina N. el indicado Villapodambre ; E.

Villarrodrigo; S. Pedregal, y O. Adrados. El terreno es de

mediana calidad, y prod.: centeno, patatas, algún lino y bue-

nos pastos; cria ganados y alguna caza, pobl., riqueza y

CONTR. (V. Eli ART. DE AYUNT.)

FORMIGOSO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

San Salvador de los Baños de Molgas. (V.) pobl.: 12 vec. 46

almas.

FORMIGUEIRO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

Amoeiro y felig. de San Pedro de Trasalba (V.)

FORMIGUEIRO: cas. en la prov. y ayunt. de Oviedo, felig.

de San Pedro de los Áreos. (V.)

FORMIGUEIRO: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt.de

Curtís y felig. de Sta. Eulalia de Curtís. (V.) pobl. : 3 vec,
17 almas.

FORMIGUEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.de
Sla. Marta de Ortigueira y felig. de Sta. Maria de Mera. (V.)

FORMIGUEIRO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de La-

racba v felig. de Santiago de Vilano. (V.)

FORMIGUEIRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y c. de

Mondoncdo, en la R i llera de Cesuras.

FORMIGUEIRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin

y felig. de Santiago de Moncclos. (V.)

FORMIGUEIRÓS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos

y felig. de Santiago de Formigueiros. [V ] pobl.: 11 vec, 58

almas.
FORMIGUEIROS (Santiago de): felig. en la prov. y dióc.

Lugo, (G i/4 leg.), part. dejad, de Sarria (1 1/4), y ayunt. (Je

Sanaos (1/2). sit. á la falda oriental del monte Feijo , con bue-

ua ventilación y clima frió y húmedo en invierno, pero sano:

comprende los I. de Formigueiros y Samobade , que retinen

18 casas de pocas comodidades. La igl. pan -

. (Santiago), es

única y su curato de entrada y patronato real. El térm. confina

por N. con Sta. Marta deCastrocan; por E. con el citado monte
Feijo y felig. de San Román de Mao ; por S. con Sta. Maria de

Mao, y por O. con Sta. Cristina de Viso y Lonreiro: le bañan
varios arroyos que corren á unirse al r. Sarriá. El terreno
participa de monte y llano, aquel poco poblado y este de me-
diana calidad. Los caminos locales y mal cuidados y el cor-

reo se recibe por la cap. del part. prod. : centeno ,
patatas,

maiz, lino, nabos y castaña; cria ganado vacuno , de cerda y
lanar: hay alguna caza; ind. : la agrícola, pobl. : 18 vec. , 93

alm. contr.: con su avunt. (V.)

FORMISTAN: I en'la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de

Rey y felig. de Sta. Maria de Cela." (Y.) pobl.: 7 vec, 38
almas.

FORMOSAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. deRivada-
via y felisr. de Sta. Maria de Villar de Condes. (Y.)

FÓRMÓSENDE : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. y
felig. de San Sa'vador de Fenc. (V.) pobl. : 3 vec. y 5 almas.

FORNA: 1. con ayunt. de la prov. de Alicante (13 leg.),

part. jud. de Pego (1 1/2), aud. terr., c g. y dióc. de Valen

cia (12), adm. de rent. de Denia (5). sit. en terreno montuoso,
entre los r. Alcoy y fíullenl ó Calapalar : le combaten gene-

ralmente los vientos del E. y O. : su clima es templado , y las

enfermedades mas comunes catarros. Tiene 62 CA.s\sde mala
fab., inclusa la de la Baronía que no ofrece nada de notable,

igl. parr. (San Bernardo), anejo de la de Villalonga y servida

por un vicario de provisión ordinaria, y un cementerio que no
perjudica ¡i la salubridad , el cual se halla al pie de una mon-
tana dicha del Castillo, llamada asi por uno de moros que hay
M su cúspide, conservándose aun en buen estado las mura-
llas, sus 4 torreones y una cisterna á la (pie no le falta nunca
el agua. Los vec. se surten de una abundante fuente de buenas
aguas. El térm. confina por N. con los (le Villalonga, Puente-

Encarros y-Oliva; E. Adsubia y Pego ; S. el valle de Galline-

ra, y O. otra vez Villalonga; estendiéndose sobre 1/2 horade
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N. á S., y cuarto y medio de E. á O. El terreno es general-

mente montuoso y poco fértil; comprende unos 60 jornales de
secano y 16 de huerta. Los caminos son de herradura y malos.

prod.: trigo, vino, seda, aceite , algarrobas, algunas legum-
bres y hortalizas ; mantiene sobre 250 cab. de ganado lanar,

y hay caza de conejos y perdices, ind.: la agrícola y carbo-

neo, pobl.: 60 vec, 260 alm. cap. prod.: 5.374,567 rs. imp.:

166,203. contr.: 3,500. El presupuesto municipal asciende á
1,200 rs., y se cubre por reparto vecinal. Este pueblo corres-

pondía á la Baronía de Sta. Bárbara, cuyo señor cobrábala
cuarta parte de los frutos de la huerta y la octava del secano.
FORNA: 1- en la prov. de León (17 leg.), part. jud. de Pon-

ferrada [6|, dióc. de Astorga |10J , aud. terr y c. g. de Valla-

dolid [34], ayunt. de la Baña. sit. en una suave pendiente
cerca de la orilla izq. del r. Cabrera. Tiene 80 casas cubier-
tas de pizarra ó paja , y una igl. parr. [San Miguel| , matriz
de Losadilla, servida por un cura de ingreso y libre provisión.

Confina N. Escuredo; E. el anejo; S. montañas divisorias de
Zamora, y O. la Baña. El terreno es de buena calidad, y de-

regadío la mayor parte. Hay bosques de arbolado y mala-
baja. Los caminos son locales, carreteros y se hallan en
buen estado, prod.: cnteno , patatas, castañas, lino, heno y
hortaliza: cria ganado vacuno, lanar y cabrio, y caza de jaba-
lies, corzos y cabras monteses, ind.: algunos molinos harine-
ros, pobl.: 75 vec, 300 alm. contr.: con el ayuntamiento.
FORNA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San

Antolin de Ibias. sit. á la márg. izq. del r. Pradias. prod.:
centeno, maiz, trigo, vino, patatas y muchas castañas, pobl.:
2 vec, 12 almas..

FORNA [la]: 1. en la prov. de Oviedo, part. jud. de Pravia.

ayunt. de Candamo y felig. de Santiago de Aces. sit. á la izq.

del r. Nalon y en la vertiente de la sierra de Piedrafita. El

trrreno es de buena calidad, prod. : maiz, escanda
, habas,

vino, patatas y otros frutos, pobl.. 12 vec, 50 almas.

FORNA LUÍG ó FORNALUTX : v. con ayunt. en la ¡sla y
dióc. de Mallorca, prov. de Baleares , part. jud. de Palma |6

horasj. sit. en un valle , que forman las montañas continua-
das de Soller, al pié del monte P'mgmayor; le combaten cou
frecuencia los vientos del E. y NO.: tu clima e* templado y
sano; la enfermedad común es el reuma articular, producido
por la clase de trabajos agrícolas, y no por humedad del tem-
peramento. Las casas de la pobl. , se hallan colocadas en un
terreno elevado en forma de gradería ; tiene 2 escuelas de ins-

trucción primaria ; una para niños, dolada con 400 rs. vn.,

y otra para niñas, con 200 rs.; una igl. parr. |La Natividad de
Ntra. Señora|, aneja de la de Soller , servida por un vicario

temporal y amovible que nombra el diocesano á propuesta
del párroco de la matriz , 3 sacerdotes adscritos á la igl., un
sacristán lego y 2 monacillos: dist. 1/2 hora déla v. se halla

el cementerio cercado de buena pared
, y bien ventilado. El

térm. confina con Soller, Escarca y el mar , se esliende 2 leg.

de N. á S., y una de E. á O. ; en él se encuentran 3 cas. nom-
brados la Alquería, el Abads y la Tanlera, y varias fuentes de
buenas aguas, entre las que hay una tan copiosa, que su cau-

dal da impulso á las ruedas de un molino harinero. El ter-
reno es arcilloso y arenoso , mas propio para arbolado que
para sembradío; el monte llamada Puirg-mayor, que es de lo»

mas elévalos de la isla, corresponde por uno de sus frentes á
este térm., y solo produce mata baja, yerbas y carrizos ; lo»

demás montes y colinas , están poblados de encinas
, pinos,

algarrobos y olivos; una parte de este terreno, nombrada la

Basa , se halla dedicada esclusivamente á yerbas de pasto
para la cria de ovejas; le fertilizan varios arroyos, cuyas aguas
dan también impulso á algunos molinos harineros. Del camino
que va á Soller, salen los demás que conducen á otros puntos.
El correo se recibe de Palma 2 veces á la semana, por un ba-

lijero pagado por la v. prod. : aceite
,
algarrobas y naranjas;

toda clase de fruías y pocas legumbres ; cria ganado lanar,

particularmente ovejas, porque aprovechan la leche para ha-
cer quesos, ind.: la agrícola , lasarles mecánicas indispensa-

bles y molinos de harina, comercio : esportacíon deaceile y
frutas, é importación de los art. que faltan, pobl.: 278 vec,
1 ,084 alm. cap. imp.: 153,223. contr. : en el primer semestre
de 1846, 14,954.

FORNAS: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig.

de San Salvador de Camba. [V.J pobl.: 5 vec, 22 almas.

FORNAS: I. enlaprov.de la Coruña, ayunt. de Conjo y
felig. de San Martin de Armes. [V.]
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FORNAS: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Chantada y

felig. de San Cristóbal de Fai nas. |V
J
pobl. : 5 vec, 28

almas.

FORNAS [San Cristóbal de]: Telig. en la prov. y dióc. de
Lugo [8 leg.], part. jud. y ayunt. de Chantada [3/4). sit. en
un llano con buena ventilación, clima frió y las enfermedades
comunes son fiybres y dolores de costado. Hay 16 casas en
los 1. de Ansoar, Fornás y Sobreira. La igl. parr. [San Cristó-

bal), está servida por un curato de entrada y patronato real

y ecl.: el cementerio no perjudica á la salud pública. El térm.
confina por N. con el de San Juan de Veiga ; por E. con la

misma felig. y la de Santo Tomé de Merlán ; al S. San Jorge
de Asma, y al O. San Martin de Matiz: hay fuentes de buenas
aguas, y no escasea el arbolado. El terreno es de mediana ca-
lidad; los caminos locales y vecinales pero todos mal cuidados.
El correo se recibe en Chantada, prod. : centeno, patatas,
maíz, habas, trigo, castañas y pocas frutas ; cria ganado pre-
firiendo el vacuno y de cerda, ind.: la agrícola y pecuaria.
comercio el que le proporciona el sobrante de sus cosechas y
ganado que presenta en el mercado y feria de Chantada.
pobl.: 20 vec. , 122 almas, contr. : con su ayuntamien-
to. (V.;

FORNAZA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foensagrada

y felig. de Sta. María de Villabol de Suarna. [V.] pobl. : 11
vec, 59 aira. Este 1. pertenece en lo ecl. á San Agustin de
Sena de la prov. de Oviedo.
FORNEA: I. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Trabada y

felig. de San Esteban de Fornea. [V.j pobl.: 35 vec, 106
almas.

FORNEA [San Esteban de] : felig. en la prov. de Lugo [10

1/2 leg.], dióc. de Mondoñedo [1 1/2] , part. jud. de Ribadeo

(4), y ayunt. de Trabada (3/4). sit. al NE. de la sierra de
Cadeira, con buena ventilación y clima sano : se compone de
los 1. de Cadeira, Chao dos Naxas, Fórnea, Orrea y Trapa, que
reúnen 55 casas. Su igl. parr. (San Esteban) , es uno de los

anejos de San Justo de Cabarcos: el térm. confina por N. con
el de su matriz; al E. San Mateo de Vidal; al S. Sta. Maria de
Trabada

, y por O. con la misma matriz. El terreno participa
del monte de la Cadeira , en el cual nace un arroyuelo que,
corriendo por Cabarcos , va á unirse al Masma

,
después de

enriquecerse con el sobrante de muchas y buenas fuentes.

Pasa por esta felig. la nueva carretera proyectada y tiene di-

ferentes caminos vecinales en mal estado. El correo se recibe
por la cap. del part. prod.: centeuo, trigo, maiz, patatas , na-
bos, legumbres, algunas hortalizas, vino de parra

,
poca fruta

y no escasea el combustible : cria ganado de todas especies.

ind.: la agrícola, varios telares y molinos. Celebra feria de
ganados en el citado }. de Cadeira la cual es bastante concur-
rida, pobl.: 56 vec, 138 almas, contr. : con su ayuntamien-
to. (V.)

FORNEAS- 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira y
felig. de Santiago de Martin. (V.) pobl.: 8 vec, 43 almas.
FORNELAS (Sta. Comba de) : felig. en la prov, y dióc. de

Lugo (8 leg.), part. jud. de Quiroga (4), y ayunt. de la Pue-
bla del Brollon (1/2). sit. al S. de la sierra de Moncayo , y á
las márg. del r. Cabe, con buena ventilación y clima templa-
do: las enfermedades mas comunes son intermitentes y dolo-
res de costado: comprende los 1. y cas. de Aldea de abajo , Al-
dea de arriba. Campelo, Campo, Costa, Pacios , Pateira , Por-
to , Puente , Pumar , Ribeira y Sta. Comba , que reúnen 55
casas de pocas comodidades. La igl. parr. (Sta. Comba), es

única y su curato de entrada y patronato real y ecl. : en la in-

dicada Aldea de ]abajo hay una ermita con la advocación de
San Cayetano. Él term. confina por N. con San Jorge de Ei-

jon ; por E. con la Puebla del Brollon
;
por S. con San Pedro

de Cereija, interpuesto el r. Saá, y por O. con Sta. Maria de
Laparte. separada por el indicado Cabe: tiene fuentes de buen
agua dentro y fuera de la pobl., y le baña el mencionado
Cabe al cual se agrega el Saá sobre los cuales no tiene puente
alguno, cuyas aguas después de fertilizar varios I. corren á la

v. de Monforte y de aqui á desaguar en el Sil, en donde pierde

su nombre. El terreno es de mediana calidad, y en la citada

Aldea de Abajo se encuentra la sierra de Moncayo al S., des-

poblada; hay sin embargo alrededor del r. Cabe algún arbo-

lado. Los caminos que se dirigen á Monforle, Lugo , Incio y
Valdeorras se hallan en mal estado , y el correo se recibe de

Monforte. prod.; centeno, trigo, cebada, maiz, patatas, vino,

castañas y legumbres; cria ganado vacuno, lanar y de cerda;

FOR
hay caza de liebres y perdices y se pescan truchas , peces y
anguilas, ind.: la agrícola y cinco molinos harineros. El CO-

MERCIO se reduce á la venta del vino sobrante de la cosecha.

pobl.; 54 vec, 315 alm. contr.: con su ayuntamiento. (V.)

FORNELO ; 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Ribadeo

y felig. de Santiago de Cógela. (V.) pobl.: 12 vec. , 64

almas.

FORNELO í 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Vega de

Ribadeo y felig. de Santiago de Abres. (V.)

FORNELO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Car-

bia y felig. de San Juan de loiriz. (V.) pobl.: 5 vec, 2»
almas.

FORNELOS : 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de

Campo y felig. de San Isidro de Monles. (V.)

FORNELOS: I. en la prov. de Lugo
,
ayunf. de Muras

y felig. de Santa Maria de Vivero. (V.) pobl. : 2 vec, 10

almas.

FORNELOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boimor-

to y felig. de San Cristóbal de Dormea. (V.) pobl. : 2 vec, 6

almas.

FORNELOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cape-

la y felig. de Santa Maria de Cabalar. (V.) pobl. : 3 vec, 14

almas.

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

San Pelayode Coristanco. [V.|

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

Santa Eulalia de Vedra. (V.)

FORNELOS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y
felig. de Sla. Maria de Bayo. (V.)

FORNELOS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tor-

doya v felig. de San Mamed de Andoyo. (V.)

FORNELOS: f. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y
felig. de San Miguel de Rai'is- (V.)

FORNELOS (San Bartolomé) : felig. en la prov. de Orense

(12 1/4 leg.), part. jud. de Viana del Bollo (2), dióc. de Astor-

ga (22), ayunt. del Bollo (1/4): sit. á la izq. del r. Jares, con

libre ventilación
, y clima sano. Tiene unas 20 casas de me-

diaua fáb. y poca comodidad. La igl. parr. (San Bartolomé)

es aneja de Sta. Maria del Bollo, con la cual confina , y con

las de Balbujan, y San Pedro de los Nabos. El terreno en

parte es arenisco y poco productivo ,
pero el resto es muy fér-

til ; abunda en fuentes de buenas aguas que utilizan los vec
para beber y otros objetos ,

dirigiéndose las sobrantes al indi-

cado r. Jares
,
que atraviesa por la estremidad setentrional del

térm. Los caminos son locales y en mediano estado: el correo

se recibe en la cap. de ayunt. prod.: trigo, maiz. centeno,

cebada, patatas, legumbres, vino, castañas, hortaliza y yer-

bas de pasto : se cria ganado vacuno, mular , caballar, lanar

y cabrio ; caza de liebres, conejos ,
perdices y corzos, y pesca

de varias especies, pobl : 20 vec, 95 alm. contr. con su ayun-

tamiento. (V.)

FORNELOS (San Juan) : felig. en la prov. de Pontevedra

(5 leg.), part. jud. de Puenteáreas (1/2), dióc. deTuy (3), y
avunt. de Salvatierra, sit. á la izq. del r. Tea, con buena

ventilación y clima sano. Tiene unas 174 casas repartidas en

los I. de Abelan , Carrascal , Casco , Cima de Vila, Ejembre,

Fraga, Martin, Oural, Rañe, Rigueiriña, é Isaá. La igl. parr.

(San Juan), está servida por un cura de término y de provisión

de S. M. y del cabildo catedral de Tuy. Confina el térm. N.

Moreira; E. Sotolobre; S. Lourido, y O. Cnstiñade. El ter-

reno es llano y bastante fértil: por la parte del S. corre un

riach. cuyas aguas confluyen en el mencionado r. Tea. prod.:

cereales, vino, legumbres, lino, hortaliza, frutas y pastos: se

cria ganado vacuno y lanar; hay caza y pesca de varias clases,

pobl. : 174 vec, 835 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

FORNELOS DE COBA (San Andrees): feiig. en la prov. de

Orense (14 leg.)
,
part. jud. y ayunt. de Viana del Bollo (1/4),

dióc. de Astorga (23): sit. en un vallecito al E. de una altura

que le domina. La combaten todos los vientos, y goza de clima

sano. Tiene unas 20 casas. La igl. parr. (San Andrés), es ane-

ja de la de Santiago de San Mamed, con la cual confina y con

las de San Román y Viana. El terreno es montuoso y que-

brado pero de buena calidad. Abunda en maderas de castaño

y roble, y tiene prados fertilizados por el arroyo Barjas, cu-

yas aguas escasean durante el estio Cruza por el pueblo la

vereda que desde Viana conduce á Valdeorras y al santuario

de las Ermitas, prod.: centeno, maiz, castañas, patatas,

hortaliza , lino y muchos pastos: se cria ganado vacuno, ca-
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bailar, mular , de cerda, lanar y cabrio: hay caza de varias

clases, ind. : la agrícola y telares de lienzos ordinarios, pobl.:

24 vec, 1*22 alm.coNTR.: con su ayunt. (V.)

FORNELOS DE COBADE: I. en la prov. de Orense, ayunt.

de Viana del Bollo y fetig de San Mamed de Santiago. (V.)

pobl.: 20 vec, 100 almas.

FORNELOS DE FILLOAS (Sta. María): felig. en la prov.

de Orense (13 leg.), part.jud. y ayunt. de Viana del Bollo

(2), dióc. de Astorga (24): sit. á las inmediaciones del r.

Camba en un pequeño valle circuido de elevadas colinas.

Combátenla principalmente los aires del N. y S. • el clima es

benigno , y las enfermedades comunes dolores de costado.

Tiene 44 casas y 2 fueutes de esquisitas aguas para surtido

del vecindario. La igl parr. (Sta. Maria), de la que es aneja

la de Santiago de Carracedo, está servida por un cura de

entrada, y de libre provisión. Antes correspondía á la abadía

de Bembibre, pero en 1839 fué desmembrada y con el indica-

do anejo forma desde entonces un cura independíenle. Con-

fina el térm. N. Fradeló; E. Bembibre; S. Carracedo, y O.

Gudiña. El terreno es de mediana é inferior calidad; hacia

el S. tiene un monte cubierto de brezo y yerbas de pasto.

Por el centro del mencionado valle corre el r. Camba, que na-

ce cu la sierra de Queija, y abriéndose paso por entre las

colinas del N. se dirije á Viana donde confluye en el Bibey.

Ademas de los caminos locales , hay uno que cruza por me
dio del pueblo, y conduce á Viana. empalmando con otros

que van al interior de la prov. : el correo se recibe de la Gu-

aina por balijero. prod. : maíz, centeno , patatas, castañas,

pocas habas y algún lino; se cria ganado vacuno y lanar:

caza de liebres , conejos y perdices, y pesca de truchas, ind.:

la agrícola , telares de lienzo de lino, 4 molinos harineros, y
fabricación de cera, pobl.: 40 vec, 190 alm. contr.: con su

ayunt. (V.)

FORNELOS DEMONTES(San Lorenzo): felig en la prov. de

Pontevedra (4 leg.), part. jud. de Redondela (3), dióc. de Tuy
(7), ayunt. de Sotomayor (2): sit. en terreno montuoso y es-

carpado;, combatido principalmente por los aires del N. y S.;

el CLiMA es templado, y las enfermedades comunes reumas,

cólicos y dolores de dientes. Tiene unas 200 casas repartidas

en los I. de Oitaben , San Vicente , Ventin y Vilan; hallándose

arruinados los 1. de Eiras y Perrina. La igl. parr. (San Lorenzo)

esté servida por un cura de término, y nombramiento del

marqués de Mós y D. Manuel Avalle: en el atrio déla igl. se

halla el cementerio. También 4 ermitas dedicadas á Sta. Lu-

cia, San Vicente, San Miguel y San Pablo eu los 1. espresa-

dos. Confina el rÉRM.N.Forzanes, Anceo y Barbude; E Ber-

ducído y Estacas; S. Trasprelas y Sabajanes, y O. Calbosy
Moscosa ; estendiéndose 1 1/2 leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O.

En el barrio de Bilan hay unos llanos denominados Chans
de Hilan , que quire decir fuerzo de lanza, porque allí se die-

ron algunas batallas en tiempo de moros; encontrándose en

este punto un sepulcro perfectamente trabajado en una peña.

También hay una torre antiquísima y arruinada , cuyos te

chos, paredes, puertas y ventanas parecen de arquitectura

romana ; en una de dichas ventanas hay una inscripción que

dice: Casadalen ypairte/acida por os reyes Godos, era Ce-

saris; en otra ventana existe otro rótulo que dice: Cristus

Rcx venit inpace. El terreno es montuoso y de mala calidad,

pero muy abundante de aguas de las cuales se forman varios

arroyos, que por medio de presas y acequias dan riego a dis-

tintos pedazos de labor, é impulso á diferentes molinos barí

ñeros. El monte denominado Mayor no produce mas que ar-

bustos, mata baja y esquilmo para abono de las tierras: tam-

bién se hallan algunos robledales, y prados con heno y otras

yerbas de pasto. Atraviesa por esta felig. el camino que des-

de Orense va á Vigo Puenteáreasy Pontevedra; su estado ma-
lísimo : el correo se recibe en Redondela. prod.: maiz, cente-

no legumbres , hortaliza y otros frutos : se cria ganado vacu-

no y poco lanar y cabrio : hay caza de liebres, conejos y per-

dices y pesca de truchas, comercio: un mercado los domingos,

cuyo tráfico consiste en maiz , frutas y clavazón, pobl. : 250

vec. , 1,280 alm. contr. con su ayunt. (V.)

FORNELLS : 1. que forma ayunt. con Mercadal en la isla y
dióc. de Menorca, prov., aud. terr., c. g. de Baleares (Palma),

part. jud. de Ciudadela. sit. [al N. de la isla á orillas de un
puerto grande, aunque no capaz para embarcaciones mayores
por su poco fondo , y por el peligro de su entrada angosta y
gravada con un escollo

;
para su defensa hay un castillo,

FOR 147

una balería con algunos cañones y una torre; y otra bate-

ría y torre colocadas eu una pequeña isla que está en medio
del puerto ; todas estas fortificaciones están ya deterioradas,

pero tienen un gobernador militar; el clima es templado y
sano; la pobl. compuesta de varias casas de pescadores;

tiene una igl. parr. aneja de la de Mercadal, servida por un
vicario. Su pobl. y contr. (V. Mercadal).
FORNELLS DE LA MONTAÑA: 1. en la prov. de Gerona (15

1/2 leg.), part. jud. de Ribas (2), aud. terr., c. g. de Barcelona

(28), dióc. de Seo de Urgel, ayunt. del valle de Tosas, sit. en

terreno áspero y montañoso con buena ventilación y clima

frió
,
pero sano. Tiene una igl. parr. (San Clemente), servida

por un cura de término, de la que es aneja la del 1. de Cor-

nellana. El térm. confina con Tossas, Dorriá , Planes y Nava;
corre por él , el r. Rígart, fertilizando con sus aguas este ter-

reno montuoso y de inferior calidad
,
pero abundante eu pas

tos. Los caminos son locales, de herradura y se hallan en mal
estado. El correo se recibe delacab. del part. prod.: cen-

teno, patatas, y legumbres ; cria ganado y caza de varias es-

pecies, pobl. : 25 vec. , 124 alm. cap. prod. : 775,600. imp.:

19,330 rs.

FORNELLS DE LA SELVA: 1. cab. del ayunt. que forma
conPalau Sacosta en la prov.

,
part. jud. y dióc. de Gerona

(1 leg.), aud. terr. , c. g. de Barcelona (14 1/2)): sit. en llano

á la márg. izq. del r. Oña con buena ventilación y clima salu-

dable, las enfermedades comunes , son fiebres intermitentes.

Tiene una igl. parr. ; servida por un cura de término de pro-

visión real y ordinaria. El térm. confina con Campllonch;
Llambillas y Quart, mediaute el mencionado r.

, y con Palau,

Sacosta y Áiguavíva. El terreno es de buena calidad y fértil

como todo el del Ampurdan, ademas de que le fertilizan las

aguas del repetido r. Hay varios caminos locales
, y uno carre •

tero que conduce de la cap. á San Feliúde Guixols. De ella

se recibe la correspondencia, prod.: cereales, vino, aceite,

legumbres y frutas; cria algún ganado y caza de diferentes

especies, y pesca en el r., cuyas aguas impulsan las ruedas
de los molinos harineros, pobl. :',70 vec, 391 alm. cap. prod.:

8.838,400. IMP.: 220,960 rs.

FORNtLLAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allande

y felig. de San Martin de Besullo. (V.)

FORNES : 1. agregado al a>unt. de Jayena, en la prov.,

aud. terr. , c. g. y dióc. de Granada (4 leg.), part. jud. de AI-

hama (t): sit. al S. de su matriz y á la márg. der. de uno de
los primeros ramales que forman el r. de Cacin, que por pasar

cerca de Jayena suele denominarse r. de este nombre; con

clima frió, vientos E. y N. llamado en el pais terral
,
pade-

ciéndose calenturas intermitentes como enfermedad mas co-

mún. Tiene 54 casas casi todas nuevas, é igl. parr. (San José),

aneja de la de Jayena. Confina el térm. N. con el de Jayena

(1/2 leg.; ; E.el deJatar (1/2); S. el de Alhama (l), y O. el de
Cacin á igual dist. El terreno generalmente es montuoso y
árido, con pocas tierras de cultivo , y estas de tercera y cuar-

ta clase, y lo restante de monte bajo. Los caminos son locales

y de herradura ; la correspondencia se recibe de Alhama por
conductor 2 veces á la semana, prod.: maiz, trigo, cebada,

habichuelas , garbanzos y algún aceite , siendo la mayor co-

secha la del trigo y maiz ; cria ganado lanar , caza de conejos

y perdices, ind.: la agrícola, 2 molinos harineros y varios hor-

nos, comercio: esportacion de trigo é importación de otros

art. pobl. : 95 vec. , 431 alm. cap. imp.: 28,208 rs. contr.:

4,825 rs. El presupuesto municipal asciende á 1,200 rs. vn.
Este pueblo

, que antes de 1433 era un cortijo, correspondía,

como Jayena, al señorío de los marqueses de Campotejar.
FORNES (so): predio en la isla de Mallorca; prov. de Ba-

leares, part. jud. deManacor, térm. y jurisd. de la v. de
Monluiri.

FORNES (son) : casa de campo en la isla de Mallorca, prov.

ds Baleares, part.jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de
Muro.
FORNES (son): predio en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares, part. jud. de Inca, térm. jurisdiccional de la v. de
Puebla.

FORNIELLOS: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Míe-
res v felig. de San Salvador de Sta. Cruz. (V.)

FORNILLOS : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (10 ho-

ras), dióc. y part. jud. de Barbastro (1), aud. terr. y c. g. de

Zaragoza (18). Se halla sit. sobre una colína de piedra are

ñisca , en posición resguardada de todos los vientos , escepto
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de los del N. á que facilitan entrada la sierra denominada deSa-
so, con clima Irio pero sano. Forman la pobl. 33 casas de me-
diana construcción y de cómoda distribución interior, inclusa

!a consistorial que es muy capaz, si bien bastante deterio-

rada, y en ella la cárcel pública; hay una igl. parr. (Sta. Ma-
ría Magdalena), servilla por un cura párroco: el edificio es

(k pudra bastante sólido, y próximo á él se encuentra el ce-

menterio capaz y ventilado, que en nada perjudica á la salu-

bridad : á un estremo de la pobl. se encuentra una ermita (Sta.

Ana), (pie solo tiene la imagen de su titular, sin poseer renta
alguna. El térm. confina por el N. con Berbegal y Barhastroj
E. con lidie y Berbegal; S. con Permitan , yO.Barbastro y
Castejon; en él hay un huertecito á corta dist. del I. y varias
valsas, deque se aprovechan los vec.de muy mala calidad. El

terreno feraz y productivo, está dedicadoen su parte montea
trigo y se crian exquisitas y abundantísimas yerbas de pasto: los

caminos de herradura y en mediano estado dirigen á los pueblos
limítrofes, pasando á dist. de 1/2 hora la carretera de Zarago-
za á Barbastro, de donde recibe la correspondencia por me-
dio de un balijero que va á buscarla, prod.: trigo, ordío, acei-

te , viuo , almendras y legumbres ; yerbas de superior calidad
que aprovecha el ganado lanar y vacuno, y algunos enebros
en el monte, con abundante, caza de conejos liebres y perdi-

ces, pobl. : 14 vec. de catastro, 19 fuegos y 103 aira, contr.:
4,433 rs. 32 mrs.

FORNILLOS : 1. con ayunt. en la prov.
, part. jud. y dióc.

de Huesca (l leg.), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (12): sit. en
una colina, titulada Carro al NE. de la cap. de la prov. , en
posición ventilada, lo que hace que su clima sea sano: tiene 9
casas distribuidas en una sola calle mal empedrada, y una
plaza reducida en el centro, con la cárcel en el horno, en el

cual tiene el ayunt. sus reuniones; la igl. parr. (Sta. Agueda),
está servida por un cura párroco nombrado por el diocesano

y fuera del pueblo á corta dist. se halla el cementerio en pa-
rage nada perjudicial al vecindario. El térm. que se estiende
de E. á O. 1/2 hora y 1/4 de N. á S ; confina por N. con Chi-
bluco; E. Monte-Aragon ; S Huesca, y O. Apies, y en él se

encuentran 2 fuentes de agua de buena calidad que aprove-
chan los vec. , y sirven ademas para abrevadero del ganado:
el r. Flumen corre en dirección de N. á S. bañando el

térm. por su parte N.: el terreno es áspero y de secano : los

caminos de pueblo á pueblo y de herradura en regular estado.
La fiesta se celebra el dia de la Asunción, prod. : trigo, ceba-
da, avena, vino, aceite, almendros y chopos en el monte,
con buenas yerbas de pasto para el escaso ganado lanar y
vacuno, porl. : 5 vec, de catastro 10 fuegos y 74 alm. contr.":
1,544 rs. 9 mrs.

FORNILLOS DE ALISTE: 1. con ayunt. en la prov. de Zamo-
ra (8 leg.), part. jud. de Alcañices [i), dióc. de Santiago, vica-
ria de Alba y Aliste, aud. terr. y c. g. de Valladolid sit.

á la falda S. de un pequeño cerro; combátenle especialmente
los vientos del N. que hacen su clima sumamente frió pero
sano. Tiene 70 casas ; igl. parr. (San Bartolomé), matriz de
Moveros , servida por un cura ; una ermiia (los Santos Márti-
res San Fabián y San Sebastian), y buenas aguas potables.
Confina N. Samir de los Caños; E. Brandilanes ; S. Fonfría,

y O. Ceadea. El terreno es montuoso y de mala calidad. Los
caminos son locales. Recibe la correspondencia de Alcañices
por balijero, los martes y domingos, prod. : centeno, lino,

trigo seruendo
, patatas, legumbres y hortalizas, cria ganado

lanar, vacuno y cabrio; caza de perdices, conejos y liebres.

pobl.: 64 vec, 214 alm. cap. prod.; 81,800 rs. imp. 8,099
contr. : 2,456 rs. 21 mrs.

FORNILLOS DE SAYAC.O ó DE FERMOSELLE : 1. con
ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora (9 leg.) part.jud.deBermi-
llodeSayago(2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (22) : sit. en
una hondonada; su clima es bastante sano , pues no se cono-
cen otras enfermedades comunes que algunas tercianas. Tiene
unas 50 casas; igl. parr. (San Martin obispo) ; servida por un
cura de ingreso y provisión real y ordinaria

, y buenas aguas
potables. Confina el térm. N. Mamóles ; E. Villar de Buey ; S.

Pinilla. y O. r. Duero, divisorio de Portugal. El terreno es

pedregoso, desigual y de mala calidad, prod.: centeno , nabos

y algunas legumbres
; hay montes de roble, enebro , alcorno-

que y encina ; cria ganado de cerda, vacuno y lanar. r»D; ela-

boración del corcho, pobl. : 42 vec, 176 almas, cap. niOD.:
56,886 rs. imp. : 13,339. CONTR. : 3,602 rs. 25 mrs.
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FOBNIS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mazaricos y

felig. dr Sta. María de Coiro. (V.)

1 OBMStil KlHO : I. en la porv. de la Coruña
,
ayunt. de

Mellid y felig. de Sta. María de Ciobas. (V.) pobl.: I vec, 5

almas.

FORNO: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Carballo y
felig. de San Jorge de Aries. (V.)

FORNO: I. en la prov. de Lugo
, ayunt.de Saviñao y fe-

ligresía de San Julián de Movrelos. (S .) pobl. : 1 vecino, 6

almas.

FOUNO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noya y felig.

de Sta. María ileArgalo. (V )

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

FORNO ('el): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Labiana y
feiig. de San Pedro de Tirana. (V.)

FORNOLES, antes FORNOS: v. con ayunt. en la prov. de
Teruel (36 horas), part. jud. de Valdcrrobles (4) , dióc , aud.
terr. y c. g. de Zaragoza (28) : se halla sit. en terreno montuo-
so, combatida por el viento O. , por cuya razón, aunque su
clima es sano, propende con frecuencia á constipados y aun á
pulmonías. Consta de 154 casas de mediana construcción, en-
tre ellas la del ayunt. y otra que sirve de cárcel; hay una es-

cuela de niños concurrida por 30, y dolada en 1,800 rs. , y
otra de niñas, á la que asisten 12 , con la asignación de 400,
é igl. parr. (Sta. María), servida por un cura y un sacristán.

El térm. confina al N. con Valjunquera (1 1/2 leg.); E. Rafales;

S. Belmonte, á igual dist. ambos que el primero, y O. Codoñe-
ra2: en él se encuentran diferentes manantiales de escelentes

aguas; las masadas del Mas de Roe y Sebastian Foz , y una
ermita (Ntra. Sra. de Monserrat de Fornoles

,
cuyo santuario

es de mucho mérito. El terreno es de mediana calidad
,
gene-

ralmente montuoso, cubierto de pinos y maleza. Los caminos
diríjen á Valjunquera, Fresneda, Rafales y demás pueblos in-

mediatos. La correspondencia se busca en Valjunquera, ácuyo
pueblo viene de la adm. de Alcañiz. ind. : 2 molinos harineros

y 3 de aceite. prod.: aceite, vino y algunas frutas ; hay gana-
do lanar y cabrio que es el mas preferido, y caza de conejos y
perdices, pobl. : 164 vec. , 657 alm. según datos oficiales, cap.

imp. : 85,015 rs. El presupuesto municipal se cubre en parte

con las rentas de propios, y el déficit por reparto vecinal , de
cuyo presupuesto cobra el secretario de ayunt. 1,000 rs.

, y se

pagan ademas las asignaciones de los maestros de instrucción

pública.

FORNOLS: I. con ayunt. en la prov. de Lérida (20 leg.),

part. jud. y dióc. de Urgel (3 1/4), aud. terr. y c. g. de Cata-

luña (Barcelona 21) : sit. en lo alto de un cerro al mediodía de
la montaña de Cadi, combatido por todos los vientos y de cli-

ma aunque frió saludable. Tiene 53 casas distribuidas en dos

calles y una plaza
, y sus hab. se surten de agua para sus ne-

cesidades , de una fuente que hay en el pueblo, de buena cali-

dad. La igl. parr. (San Clemente) , es de curato de primer as-

censo , servida por un cura de provisión de S. M. , y del dioce-

sano, según los meses, pero siempre en toncurso general : es

sufragáneo de esta el I. de Cornellana
; y el cementerio se halla

dentro del pueblo de la matriz. Se estiende el térm. 2 1/2 leg.

de N. á S. , y 1 1/2 de E. á O. , confinando N. con el de Adra-

hent. ; E. Cornellana; S. Labansa , y O. con el mismo : á dist.

de 1/2 leg. del I. pasa el r. llamado de Labansa, que lleva co-

mo dos muelas de agua y cria buenas truchas, no aprovechán-

dose su caudal para el riego de sus tierras por la aspereza del

terr. : no obstante se utiliza en algún ro^do para una fragua ó

áb. de hierro que hay junto á este. El terreno áspero en gene-

ral es de mediana calidad; no habiendo otros montes notables

que la parte que comprende la montaña de Cadi, poblada de

pinos: sus prados artificiales contienen yerbas de pasto de

buena calidad, caminos: diríjen á Seo de Urgel , Tuixent , Cor-

nellana y Labausa. La correspondencia la reciben del primero
de estos puntos por espreso, prod.: trigo, legumbres y pata-

tas ; se cria ganado lanar , cabrio , vacuno y de cerda, y hay
caza de liebres

,
conejos y perdices, pobl.: 27 vec. , 160 alm.

cap. imp. : 38,609 rs, contr. : el 14'28 por 100 de esta rique-

za, presupuesto municipal: 88 rs. que se cubren por reparto

vecinal.

Historia. Mandado fortificar esle pueblo por el Gobierno

de S. M. la reina, $e dispuso que los nacionales del pueblo de

Tuixent fuesen los que lo guarneciesen ; pero en el mes de ju-

bo de 1835, una infame traición fraguada por algunos vec.
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de dicho pueblo, facilitó la entrada en él á los partidarios de
D. Carlos, que lo verificaron al amanecer: una sorpresa tan

inesperada consternó á la escasa guarnición encargada de la

defensa de este punto, y les obligó á retirarse con rapidez á la

igU ; pero encerrada en ella esta pequeña fuerza , se defendie-

ron por espacio de algunas horas con una bizarría y heroísmo
admirables ; mas ^csto no fué sino dilatar por este corto tiem-

po una muerle cruel
,
que les fué dada habiendo pegado fuego

á la igi. , dentro de la cual fueron devorados por las llamas en
número de 20 á 25, salvándose únicamente aquellos que no
tuvieron tiempo de encerrarse en en ella.

FORNOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San
Félix de Monfcro. (V.) pobl. : 2 vec. , 8 almas.

FORNOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mon-
fero y felig. de San Mamed de Vilacha. (V.) i>obl. : 1 vec,
2 almas.

FORNOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro y felig.

de San Mamed de Pena. (V.)
FORNOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta. Com-

ba y felig. de San Julián de Sta. Sabina. (V.)

FORNOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de San Bartolomé de Corbelle. (V.) pobl. : 2 vec. , 9
almas.

FORNOS: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germa-
de y felig. de San Pedro Feliz de ftoupar. (V.) pobl. : 1 vec,
5 almas.

FORNOS : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Ribadeo y fe-

ligresía de San Pedro de Amarante. (V.) pobl. : 18 vec. , 60
almas.

FORNOS : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Abadin y felig.

de San Juan de Castre-mayor. (V.)
FORNOS: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Abadin y felig.

de Santiago de Máncelos. (V.)
FORNOS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana del

valle de Oro y felig. de San Julián de Recaré. (V.)

FORNOS : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Corgo y fe-

lig. de San Pedro de Farmadeiros. (V.; pobl. : 1 vecino , 6

almas.

FORNOS: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Irijoa y
felig. de Sta. Eulalia de Davina. (V.)

FORNOS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdovi-
ño y felig. de San Vicente de Meirás. (Y.)
FORNOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Labiana y

felig. de San Nicolásde Villoría. (V .)

FORNOS : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Camba-
dos y felig. de San Adrián de Vülarinb. (V.)
FÓRNOS: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Valenzana y

felig. de San Juan de Barbadanes. (V.)
FORNOS (los): I. en la prov. de Oviedo, part. jud. de Pra-

via , ayunt. de Grado y felig. de Sta. Eulalia de Dorigas : srr.

en 1
1 pendiente oriental de una pequeña montaña entre las del

Fresno y la Corncza , con aguas vertientes al v. Vega. El ter-
reno es calizo y poco fértil, prod.: maiz, escanda, patatas,
habas y otros frutos, pobl.: 24 vec. , 101 almas.
FORNOS DA CAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foen-

sagrada y felig. de San Martin de Suarna. (V.) pobl. : 3 vec,
16 almas.

FORNO-TELLE1RO : I. en la prov. de Orense, ayunt. de
Maside y felig. de Santiago de Barbantes.
FORNT MAS DE : ant. cuad ra , manso ó casa de campo en

el térm. de Lloverola, de cuyo pueblo forma parte en la prov.
de Lérida, part. jud. deSolsona.
FORO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Vivero y felig. de

San Juan de Coba.
FORO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y felig. de

Sta. Cruz de Marcenado. (V.)
FORO. Esta c. de la España romana, nombrada en el iti-

nerario en caso oblicuo , es la misma llamada Forum Figur-
rorum ó Egurrorum. (V. Gigurri.)
FORONDA : ayunt. en la prov. de Alava, part. jud. de Vi-

toria, c. g. de las Provincias Vascongadas, aud. terr. deBur-
goi , dióc. de Calahorra : comprende los 1. de Antesana , Aran-
guiz, Artaza, Asteguieta, Foronda, cap. , Guereña , Lopidana,
Mandojana, Mendiguren , Otaza , Ullibarri-viña, Yurre v la v.
«te Legarda

, que reúnen unas 159 casas. Está sit. en ílano á
dist. de l 1/2 hora de Vitoria ; el clima es saludable, no obs-
tante de reinar generalmente el viento N. muy frió j hay tres

.

,
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escuelas de niños

,
cuya residencia es en Foronda

,
Aranguiz y

Asteguieta, y una de niñas en la pobl. primera espresada: cada
I. tiene su fuente de aguas potables, ademas de otras varias que
se encuentran en sus respectivos térm. El del ayunt. confina N.
con el de Cigoilia ; E. Alí ; S. Vitoria , y O. el de Mendoza. El

terreno es muy regular, y le cruza y fertiliza el r. Zalla. Los
caminos locales. La correspondencia se recoge en Vitoria.

prod.: trigo, cebada y otros menuzales; cria ganado vacuno y
lanar; caza de codornices y perdices , y pesca dé truchas, bar-

bos y loinas. poel. : 146 vec. , 845 alm. riqueza y contr. (V.

Vitori a part. jud.) El presupuesto municipal asciende á 4,180
rs. que se cubren por reparto vecinal.

FORONDA: 1. cab. del ayunt. de su nombre en la prov. de
Alava, part. jud. de Vitoria (5, 4 de leg.), c g. de las Provin-
cias Vascongadas, aud. terr. de Burgos (18), dióc. de Calahor-

ra (18): siT.en una hermosa llanura, esceptuando el barrio de
Ai regana que se halla á la falda de una colina; clima frió;

combatido por el viento N. y espuesto á catarros. Tiene 25 ca-

sas : la municipal , cárcal ; escuela de niños , á que concurren

50, dotada con 300 ducados y casa para el maestro; otra de
niñas frecuentada por 14 , y la asignación de la maestra 200
ducados con casa para vivir. La igl. parr. (San Martin de
Tours), modernamente decorada con primorosos retablos, está

servida por dos beneficiados con título de curas perpetuos y de
presentación del conde de Villafuerte

;
hay una ermita dedica-

da á San Cristóbal
,
contigua al puente que separa las últimas

casas del pueblo, de un prado. El térm. confina N. Echavarri;

E. Ciriano y Mendiguren; S. Antezana, y O. Apodaca y Arta-

za. El terreno es apto para el cultivo y se aprovecha 1/3 parte,

le baña el r. Zalla; hay 2 montes, uno robledal y otro enci-

nar, caminos: uno ant. de Bilbao á Vitoria pasa por las inme-
diaciones , asi como otro nuevo en igual dirección , dist. l /4 de
hora. La correspondencia se recibe en Vitoria, prod. : trigo,

cebada, mistos y legumbres; cria ganado lanar y vacuno;
caza de liebres, codornices y perdices, y alguna pesca, ind.:

un molino harinero, pobl.: 20 vec. , 118 almas, contr. con su
ayunt. (V.)

PORQUETA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de San
Pedro de Biobarba. (V.)pobl. : 12 vec, 62 almas.

FORSA (la) : ald. que forma ayunt. con Tosal en la prov.

de Lérida (¡3 horas), part. jud. de Balaguer (7) , aud. terr. y
c. g. de Cataluña (Barcelona 29), dióc. deUrgel (17): sit. en
un elevado monte que en su mayor altura hay un llano de una
hora de circunferencia, desde cuyo punto se descubren las pe-
ñas de Monserrale y llanos de Urgel ; combatida por todos los

vientos , y el clima algo frió, es saludable, no padeciéndose
otras enfermedades estacionarias que algunos resfriados. Tiene
7 casas distribuidas en dos pelotones, y el ayunt. se reúne en
una particular; sus hab. se proveen de agua para sus usos
de una fuente que mana á temporadas , y de balsas contiguas,

unas y otras son de buena calidad : en el lado S. del primer pe-

lotón de casas se halla una pequeña capilla , en la cual se cele-

bra misa algunos días festivos ; estando agregada esta ald. á la

parr. de Tosal. Confina el térm. N. Tosal ; E. Pons ; S. Ceró y
Castellnou del Gos, y O. Colldelrrat, á 1/2 hora con corta di-

ferencia de cada uno de estos puntos ; á la parte mas alta de la

montaña, hay dos torres de moros , una en dirección á medio-
día

, y la otra al lado de O. El terreno fuerte en general , es de
inferior calidad , no encontrándose otra montaña que la que
lleva el nombre del puebio. Los caminos de herradura que le

cruzan dirijen á Pons, Tosal , Colldelrrat y demás pueblos li-

mítrofes. La correspondencia la reciben de la cartería de Pons
lodos los días de mercado, prod. : trigo, centeno, legumbres
y vino ; se cria ganado lanar y cabrio

, y hay caza de perdi-

ces , conejos y liebres, comercio : estraccion y venta de los gra-

nos sobrantes en los mercados de la v. de Pons. pool. , rique-

za y contr. con el ayunt. (V.)

FORTALEÑY : I. con ayunt. , otro de los 4 que componían
la ant. villa y honor de Corvera , de la prov. , aud. terr. , c.

g. y dióc. de Valencia (5 leg ), part. jud. de Alcira (1 3/4) :

sit. en las vertientes sept. del monte Corvera , á la der. del r.

Júcar : le baten generalmente los vientos del E. y O. ; su clima
es templado y muy propenso á calenturasintermilentes, cuyas
causas esponemos en el art. Corvera (v. y honor de) (V.) Tie-

ne 40 Císas, escuela de niiiosá la que concurren 8, dolada

con 800 rs. , otra de niñas con 12 de asistencia >• 500 rs. de

dolacion , y una igl. parr. (San Antonio Abad), de entrada y

TOMO VIII. 10
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servida por un cura de proyision ordinaria. Kl térm. contina

por N. con el do Rióla ; E. Fabara ; S. Llaurí, y O. Corvcra y
Poliñá. Por la parte meridional corre la sierra de Corvera, cu-

ya descripción lucimos en su lugar (V.) , y por la sepl. el r.

Júcar , de cuyo cauce se loman las aguas para el riego. El ter
HENO es arcilloso y arenisco, bástanle fértil

, y se distribuye
en ''i00 hanegadasde huerta

,
l,8oo de arrozar y 1,500 de se-

cano. Los caminos son locales y no muy buenos. La corres-
pondencia se recibe por enviado de Alcira y Sueca 3 veces á la

se nana. i>rod. : trigo , panizo, arroz, aceite , toda clase de le-

gumbres y hortalizas : la principal es la del arroz que asciende
a unos 2,000 cahíces, ind. : la agrícola, pobl. : 54 vec. , 197
almas, cap. prou. : 1.030,910 rs. imp.: 40,307 rs. contr.:
15.727 rs.

FORTANETE : v. con ayunt. en laprov. deTeruel (10 Ieg.),

part. jud. de Aliaga (i), dióc. , aud. terr. y c. g. de Zaragoza
(24): bit. á la falda de un collado llamado el Frontón con libre

ventilación y clima templado , siendo las inflamaciones y ca-

tarros las enfermedades mas frecuentes. Consta de 280 casas
de mediana construcción , destruidas algunasá causa de la úl-

tima guerra , repartida» en diferentes calles y una plaza, en
la que se celebra 1 feria anual; entre los edificios sobresale como
mas notable el del ayunt. ; hay cárcel pública; una carnicería;

1 graneros para el servicio de la v. ; una escuela de niños con-

currida por 80 y dotada con 2,360 rs., y otra de niñas á la

que asisten 50 ,
pensionada con 1,244 rs. , pagadas ambas de

los fondos del común; igl. parr. (Sta. Maria) bajo la advoca-
ción' de la Purificación , cuyo vicariato lo provee la sacra
Asamblea de la orden de San Juan

;
hay también un cabildo

de beneficiados; 3 ermitas en las inmediaciones de la pobl. y
un cementerio que en nada perjudica á la salud pública. El

térm. se estiende 4 1/2 Ieg. de N. á S. y 2 y 1/2 de E. á O
,

confinando al N. con Cañada de Relandre ; E. Cantavieja y la

Iglesuela; S. Mosqueruela y Valdelinares, y O. Allepuz , Vi-

llarroya y Aliaga : por él se encuentran esparcidas diferentes

masías ó cas. , 3 ermitas dedicadas á Ntra. Sra. del Rúen Su-
ceso , San Víctor y San Juan Rautista ; varias fuentes de esce-

lentes aguas ; diversas canteras de yeso y cal ; un riach. ó ar-

royo que tiene su origen en los manantiales de que hemos he-

cho mérito , el cual después de recorrer este térm. desagua en

el r. Pitarque. El terreno es de secano en la mayor parte,

aunque á beneficio de la mucha agua que brota por diversos

puntos se fertilizan unos pequeños huertos ; los montes están

poblados de pinos , enebros y bojes; y ademas de los prados
naturales que crian abundante yerba, se están disponiendo
otros artificiales, caminos : conducen á Mosqueruela, Allepuz,

Villarroya y demás pueblos inmediatos
,
generalmente en buen

estado. La correspondencia se recibe de las adm. de Alcañiz

y Teruel por baligero 2 veces á la semana, ind. : la agrícola,

3 molinos harineros y telares de ligas y listones de estambre,
aunque en decadencia. Se celebra una feria el dia de San Lo-
renzo, y á ella concurren tenderos con arl. de comer y vestir.

trod. : trigo morcacho , cebada , legumbres ,
patatas y frutas;

hay ganado lanar y cabrio y caza de liebres
, conejos y perdi-

ces, pobl. : 325 vec. , 1,253 alm. cap. imp.: 189,990 rs. El

presupuesto municipal asciende á 15,941 rs. los que se cubren
conlosprod.de propios, cuyas fincas se arriendan cada un
año

, y el déficit por reparto vecinal.

En Fortanele fué sorprendido y atacado en 4 de agosto
de S 836 el carlista Quilez por las tropas del general Soria,

quien le causó mas de 80 bajas. En 30 de julio de 1837 fué ocu-
pado por el conde Luchana, sin haber opuesto la menor re-

sistencia 4- batallones y 2 escuadrones carlistas que lo aban-
donaron luego que descubrieron la vanguardia de las tropas

de la reina. Se posesionó de ella en mayo de 1840 el brigadier

del ejérci'o de la reina, marqués de las Amarillas, con 5 ba-

tallones, 2 escuadrones y una batería de montaña , y trató de

establecer en este pueblo los almacenes necesarios para el si-

tio de Cantavieja.

FORTE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid y
felig. de Sta. Maria de Angeles de Doente (V.). pofl. : 3 vec,
14 almas.

FORTE : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Touro y

felig. de San Cristóbal de Beseño (V.). pobl. : 4 vec. , 16

almas.

FORTESA : ald. ó cuadra en la prov. , aud. terr. , c. g. de

Rarcelona (7- 1/3.Ieg.), part. jud. de Igualada (7), dióc. de

FOR
Vich , ayunt. deRoixadors : sit. en terreno muy escabroso , y
cubierto de piedras , con buena ventilación y clima sano. Tie-

ne una igl. parr. (San Juan) aneja de la di} San Pedro de lioi-

xadors , con cuyo pueblo esta unida su POBL. y rique-

za (V.)

FORTESENDE: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Ar-

teijo y felig. de Sta. Maria de Loureda. (V.)

FORTEZA (so) : predio en la isla de Mallorca
, prov. de Ba-

leares
,
part. jud. de Palma , térm. y jurisd. de la v. de Puig-

puñent.

FORTEZA (so) : predio en la isla de Mallorca , prov. de
Baleares

,
part. jud. , térm. y jurisd. de la v. de Manacor.

FORT1A : I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona (5 1/2

leg.), part. jud. de Figueras (1 1/2), aud. terr. y c g. de bar-

felona (19): srr. en la parte baja del part. en terreno llano ; le

combaten principalmente los vientos del N. y S. ; su clim \ no

es de los mas sanos por las emanaciones de algunos estanques y
lagunas próximas, que producen fiebres intermiientes, á veces

de mala índole, y son las enfermedades comunes que aquejan á

la pobl. Tiene 63 casas , una igl. parr. (San Julián) servida

por un cura , de la que depende el santuario de San Sebastian

del arrabal de Fortianell. El térm. confina N. Vilasacra ; E.

Castelló de Ampurias ; S. el mar mediterráneo , y O. Rimors,

y se estiende como 1/2 leg. por cada uno de los 4 puntos. El

terreno es enteramente llano, de secano y en gei.eral de pri-

mera calidad ; sin arbolado alguno : le cruzan caminos locales,

carreteros, que se hallan en mal estado. El correo lo recogen

los interesados en Castelló de Ampurias , 3 veces á la semana.

prod. : trigo y maíz con abundancia, y con escasez las legum-

bres y otros frutos ; cria ganado lanar y con preferencia el

caballar y vacuno ; caza de codornices y perdices , y pesca del

mar. ind. : la agrícola, comercio : importación de aceite, vina

y efectos coloniales , y esportacion de trigo , maíz
,
ganado y

lanas, pobl. y riqueza unida á Fortianell , 44 vec. de catastro,

226 alm. cap. prod. : 5.510,400 rs. imp. : 137,760.

FORTIANELL : arrabal en la prov. de Gerona, part. jud.

de Figueras, aud. terr., c. g. de Rarcelona, térm. y jurisd.

del 1. de Fortiá, del que depende en lo civil y ecl. ; se compo-
ne de 5 casas y un santuario dedicado á San Sebastian, pobl-

y riqueza (V. Fortia).
FORTUNA : v. con ayunt. en la prov. de Murcia (3 leg.),

part. jud. de Cieza (5), dióc. de Cartagena (12) , aud. terr. de

Albacete (2) , c. g. de Valencia (27): sit. en una llanura de

1/2 leg. de long. y 1/4 de lat., formando un triangulo casi

perfecto con las c. de Murcia y Orihuela , con buena ventila-

ción y clima sano. Tiene en la actualidad 1,023 casas, la

mayor parte de dos cuerpos, repartidas en 62 calles y 3 pla-

zas denominadas Nueva, Vieja y de la Iglesia cuadradas todas,

sit. lasdos primeras en elcentrode la pobl. de 36 varas la una,

y la Vieja de 28, hallándose la otra en un costado próximo al

edificio del que toma el nombre; hay casa de ayunt. y cárcel,

ambas pequeñas y deterioradas; 3 escuelas de primera edu
cacion ; 2 de niños con la dotación anual cada una de 3 rs.

diarios pagados de los fondos de propios y concurrida por 87

alumnos , y á la de niñas asisten 24 ; igl parr. de tercera cla-

se (La Purísima Concepción) servida por un cura párroco de

provisión ordinaria , un teniente, 2 clérigos seculares, 2 es-

claustrados, un diácono secular y un sacristán de nombra-
miento del ob. : el templo se halla á la parte S. y orilla del

pueblo de bastante solidez con 20 varas de elevación; su figu

raes la de un cuadrilongo cuya long. de S. á N. llega á 42
varas , y su lat. á 21 ; se entra en él por 2 puertas , la prin-

cipal al N.
, y la otra al E. Tiene su nave dividida en 3 cuer-

pos en forma claustral , con 1 1 altares , entre los que sobresa-

len el mayor, dedicado á la Purísima Concepción , al cual se

sube por una escalera de piedra guarnecida con una verja de

hierro con varios adornos de metal dorado; la fáb. de esta

igl. tenia antes de los decretos de desamortización 40 predios

rústicos y 5 urbanos, entre estos un molino de aceite, cuyo
producto anual estaba graduado en 3,260 rs ; ademas del tem-

plo que dejamos reseñado ,
hay una pequeña ermita (San Ro-

que) á la salida de la v. en dirección E. la cual fué parr. en lo

ant., desde la espulsion de los moros; á sus inmediaciones

vése un cementerio muy deteriorado que perteneció en otro

tiempo á la parr. de San Miguel de Murcia , cuando esta pobl.

era calle de dicha c. ; el que actualmente sirve de descanso á

los muertos, está sit. al lado de la igl. al O. en terreno ventilado
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sin que perjudique á la salud pública. ConQna el térm. por el

N. con el de Jumilla dividiéndolo las cumbres de la sierra de

la Pila; E. con el de Abanilla por el punto de las Peñas á 1/2

leg. de la población ; S. Murcia por Rambla Salada (1) , y O.

Molina y Abaran por el Cenazar y la Orticbuela (1): tiene

todo él de N. á S. 4 leg., y de E. á O. 1 y 1/2 : dentro del mis-

mo se encuentra el cas. de las Peñas y el llamado de la Gala-

pacha con 85 vec. , que para el culto tienen una ermita dedi-

cada a la Virgen del Carmen, servida por un capellán: este

sitio es sumamente pintoresco por la posición que ocupa y
por hallarse rodeado de una frondosa huerta con multitud de
almendros que se riegan con las aguas de una fuente que nace
eu el mismo punto y por lo tanto lleva su nombre. En la falda

de la sierra dtl Corque se observa un barranco sin salida de
una profundidad enorme al que los naturales titulan Barranco
del Infierno, el cual presenta algunas señales de erupción
volcánica. En la sierra de las Peñas hácia el N. se obstenta un
risco cortado conocido por el Cantalar de mas de 200 varas de
ancho y 400 de alto, en cuyo sitio se ha intentado varias veces
construir un pantano. Entre las montañas que mas descuellan

en este térm. la principal es la de la Pila (V. Cieza) bastante

áspera y quebrada, con muchos pinares, especialmente por
punios del barranco del Dean (V.) Quemado nuevo, Quema-
do viejo , Malas de tabaco, Rodadero de las muías y Peña
roja ; en su cumbre están los pozos de la nieve , antes de
los Carmelitas de Coox y hoy de propiedad particular , en
los cuales se recoje una grande cantidad que se venae después
en los pueblos inmediatos , mas entre los objetos descriptibles

del térm. de esta v. descuellan, con preferencia sus baños ter-

males , de los que vamos á dar una ligera idea. Son mas ant.

que la pobl., hallándose sit. á 1/2 leg. de Fortuna en direc-

ción N. al pie de la sierra de aquel nombre , en una planicie

de 254 varas de lat. por 200 de long. : el manantial que exis-

tia anteriormente tenia su salida por una grieta ó abertura en
cantidad de una hila á borbotones y similando una palmera;
el cual recojíase en una balsa llamada Baño de arriba de 4 va-
ras de lat. y 8 de long., de aquella pasaba á otra en el que
habia asientos para comodidad de las personas que se metían

y después se le daba salida para que beneficiase algunos tro-

zos destierra en el part. de Baños y Molinico. En el año 1629
siendo estas aguas de propiedad de la v. , se les dió algún fo-

mento y diferente curso , á fin de aprovecharlas para que die-

ran impulso á 2 molinos harineros que se construyeron, y
traelas á las inmediaciones de la pobl. como efectivamente su-

cedió cubriendo las balsas con bóvedas y haciendo un cáuce
desde N. á S.,en cuyo tránsito se construyeron aquellos arte-

factos que aun se conservan. Por los años 181 5 se reedificaron

estos baños haciendo otros nuevos distante de los anteriores

45 varas, fabricados de piedra sillar con 6 pilas de 2 varas
en cuadro también embovedados, con una habitación para
que sirviera de sudador : en el mismo año se construyeron 28
cuartos de un piso con dos dormitorios cada uno , los que for-

man dos calles de 66 varas de long. y 33 de lat. ; en la llama-
da Mayor hay una ermita dedicada al Santísimo Cristo de la

Salud. La vista de estos baños es triste
, aunque á su alrede-

dor hay varios árboles; en frente de estos y al pie de su sierra

vése una buena casa llamada de Gaturno, de cuyo grande alji-

be se surten las personas que en la primavera concurren á
este punto. En 7 de abril de 1839 desapareció el manantial
concluyéndose los baños, cuya novedad se atribayó á las es-

cavaciones practicadas por una empresa de aguas nuevas for-

mada en 1820 con el objeto de fomentarlas , la que después de
grandes obras y dispendio, dió con otro manantial dist. del
anterior 57 varas y 16 de mas profundidad ; esla empresa que
proyectó hacer diferentes edificios y mejoras de consideración,
para lo cual compró porción de terrenos, no ha construido has-
ta el dia masque una casa de figura rimboide con 10 pilas para
baños,'separadas por un tabique divisorio, destinades 5 para
hombres é igual número para mujeres, con su cuarto suda-
dor inmediato y otra pieza para descanso. Los continuos liti-

gios que promueven unos y otros dueños de estos terr. impi-
piden el hacer las mejoras que tenían proyectadas con gran-
de perjuicio de la salud. Por los efectos que producen estas
a^uas, según las observaciones practicadas, están indicadas
eu todas las enfermedades de debilidad material en los órga-
nos , en las afecciones nerviosas , en los reumatismos crónicos
ó inveterados, en la sífilis, en la clorosis, y ejerces bastante
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influencia en las mujeres estériles: al terminar los apuntes

> que hemos creído oportunos presentar para dar una idea de
i estos baños, nos parece conveniente fijar las siguientes:

Observaciones.

AGUAS VIEJAS. AGUAS NUEVAS.

Temperatura 28 grados ter-

mómetro de Reaumur.
Análisis.

Sulfato de alúmina hidroclo-

rato de sosa, betún y hierros.

El agua es un poco blanda y
con sabor á salada.

Temperatura 32 grados ter-

mómetro de Reaumur.
Análisis.

No se ha practicado , pero
se cree con algún fundamento
que se ha de diferenciar del

anterior.

El terreno es de buena calidad
, y el roturado casi todo

llano, comprendiendo las tres clases que se le pueden aplicar

con igualdad; algunos trozos se riegan con 2 acequias; la una
viene de N. á S."beneficiando varias suertes de tierra, y tie-

ne el nombre de acequia del Baño , la cual impulsa 2 molinos
harineros que hay próximos á la v. , y la otra á la parte del S.

llamada la Fuentccilla. ind.: existen 14 tejedores de lienzos

comunes, cuyas primeras materias son del pais; los 2 moli-
nos de que se ha hecho mérito y una fáb. de salitres, comer-
cio : es ambulante y de él depende la subsistencia de casi lo-

dos los vec. de esta pobl.; mas de 400 hombres están dedica-
dos á espender sus mercancías de ropas de todas clases , paños

y sedería, no tan solo por diferentes prov. de España, sino

que se internan en Portugal hasta Oporto y Lisboa; siem-

pre van juntos 2 por lo regular y en un buen caballo lle-

van los art. que constituyen su especulación , que, salvo muy
raras escepciones, es siempre al dinero, caminos: los hay de
carril y de herradura en regular estado, y los principales con-
ducen á Murcia, Cieza , Orihuela y pueblos limítrofes. La cor-
respondencia se recibe por un cartero de la cap. de la prov. los

martes y viernes, prod.: la de trigo es la mas abundante cal-

culándose la recolección por un quinquenio en 5,000 fan.:

también se coge cebada, cenleno y maíz
,
aunque en cantidad

corta de este último, aceite, higos muy buenos y almendras,
con verduras de sabroso gusto ; hay para las labores 80 yun-
tas de ganado vacuno y 67 de mular con varias caballerías

menores , y caza de liebres
,
conejos y perdices, pobl. : 1,457

vec, 6,556 alm. con inclusión de los cas. cap. prod. 8.094,166
reales, imp.: 242,825. prod. la de ind. y comercio: 154,880 rs.

El presupuesto municipal ordinario asciende 20,279 rs. de los

cuales se dan al secretario de ayunt. 3,285 y se cubre aquel
con el producto de propios que asciende á 15,719 rs., y el dé-
ficit por reparto vecinal.

En 1628 fué Fortuna erigida villa por 11,000 ducados que
hizo de servicio á S. M. que la concedió y vendió legua y
media de término, con la jurisdic. alta y baja, mero y misto
imperio, penas de cámara, escribanías, etc., ofreciendo el

rey que ni él ni sus sucesores la venderían ni empeñarían ja-

más. En las guerras entre Felipe V y el archiduque Cárlos,

levantó Fortuna una compañía de 100 hombres en defensa de
aquel.

FORTUNATA INSULTE. Dieron los antiguos este nom-
bre á las islas Canarias. (V.)

FORTUÑY (son) : predio en la isla de Mallorca , prov. de
Baleares , part. jud. de Palma , térm. jurisdiccional de la v.
de Andraix.

FORÜA : casa solar en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Guernica , térm. de la anteigl. de Forva.
FORUA: anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á Bil-

bao 4 leg.), part. jud. de Guernica (1/4), c. g. de las Provin-
cias Vascongada (á Vitoria 11) , aud. terr. de Burgos (31),
dióc. de Calahorra (31). sit. en un llano, con clima templa-
do, co.nbatido por los vientos NE. , S. y NO., y muy pro-

penso á tercianas: comprende los barr. de Baldatica, Elejalde,

Gaitoca y Ugueroaga , que reúnen 44 casas : hay una escuela

concurrida por 30 niños
, y dotada con 1/2 fan. de trigo y otra

1/2 de maizcon que retribuye cada uno de los discípulos; un
convento , igl. parr. (San Martin), servida por 2 beneficiados

con título de curas , de patronato y presentación del conde de
Montijo, y por un sacristán: 2 erm. dedicadas á la Trinidad,

y á Nlra. Sra. de las Nieves, y 4 fuentes de medianas aguas.
El term. confina N. Murueta; E. Cortezubi, de donde le se-
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para la ría de Guernica ; S. Guernica, y O. Rigoitia: hay
monte encinal poco poblado, El terrino es fuerte y bástante
b icno; le baña y fertiliza el espresado r. caminos: el real de
Bennco á Durango, en buen estado. La correspondencia se

recibe en Guernica. pudo.: trigo, raaiz, castañas, legum
bres y hortalizas : cria ganado de cerda

¡
caza de liebres, y

pesca de lobinas, barbos y anguilas. IND. : 4 molinos harine-

ros en bastante decadencia, rom,. : 78 vec. incluyendo algu-
nas casas que tiene en lérm. de Múrueta y 180 ato. riqueza

y CONTR. (V . GXJERNICA , part. jlld.) El PRESUPUESTO MUNICIPAL
asciende á 1,500 rs. que se cubren con el producto de las dos
tabernas.

lista anteigl. tiene el 5." voto y asiento en las juntas ge-

nerales de Guernica.
FORUM GALLORUM. Pueblo de mansión en el camino

romano que iba desde Zaragoza al Bearnes, distante de aquella
Capital 3<i millas Redúcese con toda propiedad á Gurrea.
FORUN G1GURRORUM Y EGURRORUM. (V. Gigurai.)
FOUXAN: ant. jurisd. en la prov. de Orense, coinpueslade

h felig. de Leñado y perteneciente al monasterio de Cela-
nova.

FORZANES (San Pedro): felig. en la prov. de Pontevedra

(3 leg.), part. jud. de Puente Caldelas (t), dióc. de Tuy (C),

avunt. de Caldelas. sit. á la der. del r. Oí/aven, en la falda

del monte de Ceo: donde la combaten principalmente los aires

del N. y S. , el cuma es benigno, y las enfermedades comu-
nes fiebres pútridas y nerviosas. Tiene 86 casas repartidas en
las ahí. de Catátelo, Forzanes y Gesleira. Hay escuela de pri-

meras letras , frecuentada por 60 niños. La igl. parr. (San Pe-
dro Feliz;, está servida por un cura de entrada y de nombra
miento del marques de Mus. Confina el térm. N. San Pedro de
Gajate ; E. San Martin de Berducido ; S. San Andrés de An-
cíu , y O. Sta. Eulalia de Caldelas. El terreno es de mediana
calidad : le fertiliza el r. Oitaven, que naciendo en los mon-
tes de Suido, cruza por el lado oriental del térra'. Atraviesa
por esta felig. el camino que desde Caldelas va á Ribadavia: el

correo se recibe en Caldelas. prod. : maíz, centeno, legum-
bres, frutas y algún vino; se cria ganado vacuno, de cerda,
lanar y cabrio

;
hay caza de conejos y perdices

, y pesca de
trtielvas. pare. : 80 vec. y 240 almas. coN'rh. : con su a\ un-
tamiento. (V.)

FOKRIOlO: 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Bola y fe-

ligresía de Sta. Baya de Berréelo. (V.)

FORROLLE1RA: I. en la prov. de la Coruña, ayuntamien-
to de Laracha y felig. de San Julián de Coito'. (V.)

FOSADO : I. en la prov. de Huesca (tt 1/2), part. jud de
B)ltaña (3 1/2), abadiato de San Victorian (1/2), aud. terr. y
C. g. de Zaragoza (19 1/2); formaayunt. con el I. de Toledo,

y se halla comprendido en el territorio de Fueba (7a¡). sit.

a la falda meridional de la Peña Montañesa , libre á la influen-

cia de los vientos de N. y O., de clima templado, siendo las

enfermedades que mas comunmente se padecen afecciones de
pe :ño. Componen la población 18 casas diseminadas por el

térm. , de pobre y desigual construcción , inclusa la de ayunt.
formando dos barrios con la denominación de Fosado alto y
bajo, y una igl. parr. (San Gandioso), servida por un cura
párroco de provisión del abad de San Victorian ; el cemente
rio al N. del pueblo y en parase ventilado , en nada perjudica

á la salud del vecindario. Confina el térm. por N. los Molinos

(1 1/2 leg.); porE. Toledo (t/2); S. Charo (1/2), y O. otra vez

losMolinos(l 1/2); eslendiéndose 4 de N. áS. y 2deE. á O.
Corren bañándole dos arroyuelos , la Nata y Sorda , cuyas
a ;uas reunidas á corta dist., y forman Jo uno solo con el nom-
bre del primero , llevan su curso á desaguar en los confines

del térm. en el r. Nata de Toledo. Hay diferentes fuentes de
agua dulce de que se surten los vecinos para los usos domés-
ticos , asi como dos ermitas (San Pelunca y San Jorge), sit. la

primera en la Peña Montañesa
, y la otra en la faina meridio-

nal de la misma peña , próximas al pueblo. El terreno que-

brado y poco fructífero, comprende unadeh. de pastos que
se estiende l leg. en la cumbre de la mencionada peña : los

caminos de herradura y en malísimo estado : recibe la corres-

pondencia por medio de un vecino que por turno pasan á bus

caria á la estafeta de Ainsa. prod. : trigo, escaña, vino y cá-

ñamo; con algunos pinos, bayas , robles y enebros; cria ga-

nado lanar y cabrio
, y caza de conejos y perdices, pobl. : 5

vec. de catastro , 13 fuegos y 133 ato . contr. 1,594 rs. y

FOZ
y 9 mrs. El presupuesto municipal asciende á 1.774 rs. , s°
cubre por reparto vecinal.

FOSATO: pardina en la prov. de Huesca
,
part. jud. de Ja-

ca, térm. jurisd. de Fraginal. (Y.)
FOSO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. y c. de Mondoñr-

do , en la Ribera de Trigas'.

FOSOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta. Ma-
ría de Trabada : (V.) en la aldea de Villavicja. rom.. : 3 vec.,
le almas.
FOSQLET (so) : predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares
, part. jud. de Palma, térm. y jurisdicción de la v.

de Lluchmayor.
FOST (San) : 1. cab. de ayunt. que forma con el de ¿aba-

ñes, en la prov., aud. terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (6

leg.), part. jud. de Granollers (3). Tiene una igl. parr. (San
Fausto), servida por un cura de ingreso de provisión real y
ordinaria. Su sit., confines , calidad del terreno , prod. y
demás (V. Cahañes ó Cabanes), pobl. : unida ¿ este, 45 vec.
de catastro, 250 almas, cap. prod.: 1.590,400 reales, imp.:

39,760.

FOURRAT (casa de): alq. de la prov. de Valencia, part.

jud. y térm. jurisd de Játiva. (V.)

FOVENC1A : 1 en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Arzua

y feligresía de Santa Leocadia de Branza. (V.) pobl.: 2 vec,
6 almas.

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

de Sta. Maria de Baños de Cuntís. (V.)

FOXANES : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Touro

y feligresía de San Verisímo de Fojanes. (V.) pobl. : 22 vec.

115 almas.

FOXO ÜE CABRITO : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt.

de San Antolin de Toques y felig. de Sta. Marina de Bruñas.
(V.) pobl. . 2 vec. , 8 aira.

FOYa(la): desp.de la prov. de Valencia, part. jud. y
térm. jurisd. de Alberique. (V. la historia de esta v. donde se

describe.)

FOYA DE MARZO : alq. de la prov . de Valencia, part. jud.

de Játiva , térm. jurisd. de Barchtta.
FOYOS : 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc.

de Valencia (1/4 de leg.), part. jud. de Moneada (1/2): sit. en
la llana y fértil huerta de Valencia, entre el barranco de Car-

raixet y el camino de Barcelona: le baten generalmente los

vientos del E. y O. : su clima es apacible y sano. Tiene 2'iG

casas inclusa la del ayunt. y cárcel; escuela de niños á la que
concurren 50, dotada con 1,800 rs., otra de niñas con 00 de

asistencia y 1,300 rs. de dotación; igl. parr. (La Asunción), de

segundo ascenso , servida por un cura de provisión ordinaria

un vicario y un beneficiado, de cuya parr. son anejos el part.

de las Casas de Báreena ceu 90 vec, jurisd. civil de la calle

deMurvíedro barrio estramuros de Valencia, y el cas. de

Cuper junto al mar con 14 vec.
; y 3 ermitas denominadas de

los Dolores , de la Concepción y de los Desamparados , sit. en

los afueras; las dos primeras hácia el O. y la tercera en ei cas.

de Cuper. El térm. confina por N. con Vilanesa y Museros;

E. Albalat de Sorellsy Meliana; S. Bonrepos y Mirambell
, y

O. con el último y Aliara del Patriarca. En su radio se encuen

tra el cas. de Cuper antes mencionado, y una porción de casas

y barracas que habitan continuamente sus dueños. El terre-

no es sumamente feraz, arcilloso y algo moreno; participa

de huerta plantada de frondosas moreras , y el grande secano
que se estieúde por el N. llamado el Pía de Foyos con olivos,

viñedos, y algarrobos. Los caminos son carreterosy regulares:

por el E. á muy corta dist. cruza la carretera real de Barce

lona. La correspondencia se recibe en Valencia por los mis-

mos particulares, prod. : trigo, maíz
, seda, aceite, vino, al-

garrobas, habas, habichuelas, muy buenos melones, frutas ie

las mas ricas, legumbres y hortalizas, ind. : la agrícola que se

halla en muy buen estado por la grande afición que hayal tra-

bajo ; 3 fáb. de tejas y ladrillos y 3 molinos harineros con una
muela de arroz, comercio : el principal y casi único es el que

se hace con la esportacion de la seda á Valencia, y de los me
Iones hasta Argel, Cádiz y Francia, pues se reputan por los

mejoresde la huerta de Valencia. roBL. : 215 vec, 1,047 alm.

CAP. PROD.: 2.583,350 rs. IMP. : 101,884. CONTR. : 29,447. El

presupuesto municipal : asciende á 10,000 rs. del que se pa-

gan 1 ,350 al secretario de ayunt. y se cubre con los productos

del arriendo de los pesos y medidas , estiércol de los caminos,
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juego Je pelota y bolas, un homo de pan cocer y tabernas, i

repartiendo el déficit entre los vecinos.
|

FOZ: ant. ¡urisd. en la prov. de Moudoñedo, compuesta

de las felig. de Foz , valle de Oro , San Acisclo y valle de Oro,

Sta. Cecilia, cuyo señorío ejercía en las dos primeras el reve-

rendo ob. de Mondoñedo y la otra el Sr. D. José Maria Mos-

coso, quienes nombraban juezordinario.

FOZ: ayunl. en la prov de Lugo (12 leg.), aud. terr. y
c. g. de la Coruña (18), dióc. y parí. jud. de Moudoñedo (3),

en el distrito marítimo de Rib ideo (3) : sit. sobre la costa; su

CLIMA es templado y sano: consta délas 10 felíg. ; de Cangas,

San Pedro; Co.dido, San Julián; Fazouro, Santiago; Foz,

Santiago (cap.) ; Mondoñedo, San Martin ; Moucide . San Es-

teban
; Nois, San Julián; Valle de Oro, San Acisclo; Yalle de

Oro, Sta. Cecilia, y Tilláronte, San J an ; que reúnen sobre

1,360 casas distribuidas en diferentes i. de que constan las

felig. El térm. municipal confina por N. con el mar; al E. con

el ayuut. de Cabarcos; al S. con este mismo, el de Moudo-

ñedo y Alfoz del Castro de Oro y por O. con el de Cerbo; es

tendiéndose una leg. de N. á S. y 2 de E. á O. Le recorre por

la parte occidental el r. del Oro , que trae origen de las vertien

tes del elevado monte de Pico de Cuadramou y el riach. que

tiene principio en las del Frounseira; al E. corre el r. Masma
que forma la ria de Foz desde cuya punta occidental hasta la

desembocadura de! Oro se encuentran las de los Coiros , Mar-

zan y Villarmeá; continuando la costa al pico de Arcoura en

cuyo tránsito deja las de Fazouro, Nois y Peña Orjal. El ter-

reno participa de monte arbolado y de llanos y valles fértiles

que se prestan al cultivo. Los caminos locales son malos, pero

no tanto el que por la costa sigue basta Vivero : el correo se

recibe por la cap. de part. 2 veces en la semana, prod. : cerea-

les, patatas algunas semillas y legumbres, frutas y vino flojo;

cria ganado de todas especies; hay caza y mucha pesca: solo

en el puerto de Foz en un año común es de 2000 millares de sar-

dina 80 de Chicharro, 500 quintales de merluza, 30 decongrio

negro y blanco, igual cantidad de rayas 100 quintales de pul-

pos y 600 de otros varios pescados cuyo valor total ascenderá

á unos 1 1 6,600 rs. La ind. agrícola, la pecuaria , la pesca,

molinos harineros, telares de lino y lana y varios artesanos

de primera necesidad ocupan un gran número de brazos; pero

es muy reducidoel comerció que se hace en esta parte de la

costa, pohl. : 1,369 vec, 0,789 alm. riquezv y contr. (V. el

cuadro smóptico del part.) presupuesto municipal asciende á

unos 4,000 rs.'y se cubre por reparto vecinal ; el secretario

está dotado con 2,200 rs. anuales.

FOZ (n): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Luanco
, y

felig. de San Jorge de Seres. (V.)

FOZ (i.v) : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller y felig.

de San Vicente de Serrapio. (X.)

FOZíi.a): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller, y felig.

de San Martin de Solo. (V.)

FOZ (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Caso y felig.

de San Salvador de Sobrecosí ¡ello. (V.)

FOZ (Santiago de): felig. en la prov. de Lugo (12 leg.),

dióc. y part. jud. de Mondoñedo (3) , distrito marít. de Riva-

deo (3) , y ayunt del que es cap. : sit. sobre la costa del océa-

no atlántico con buena ventilación y clima limpiado y bas-

tante sano: comprende los I. de Cañizal ¡ Campo da Cabana,

Casas-novas, Castro, Fondos, Mansin, Marzan, Peñas de Foz,

Porto , Prado Vello, Sieiro y Villajuane que reúnen 200 cas\s
diseminadas y de pocas comodidades : tiene una escuela públi-

ca de instrucción primaria elemental incompleta á la cual

asisten de 50 á G0 niños de ambos sexos. La igl. parr. (Santia-

go) es única y sucuratode térm. y patronato real ordinario:

hay dos ermitas de propiedad particular con la advocación de

Ntra. Sra. de la Concepción y con la de San Rías ; el cemente-
rio se encuentra inmediato á la igl. , bien ventilado. El térm.
confina por N. con la costa

;
por E. con la ria del puerto

,
por

S. con San Juan de Villaronte
, y por O. can San Martin de

Mondoñedo ; estendiéndose de N. á S. l/í de leg. é igual dist.

de E. áO.; el agua escasea para el consumo ;
pero la de pozos

suple á la potable. El terreno es de superior calidad y muy
poco se halla inculto. Los caminos vecinales y poco cuidados

y el correo se recibe por la cap. del part. prod. : trigo, cente-

no, niaiz, patatas, cebada y unos 100 cántaros de vino flojo;

cria ganado vacuno, lanar, cabrio, caballar y de cerda
;
hay

alguna caza y ge pesca en el puerto de esta parr. mucha sar-
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dina, chicharro , merluza , congrio negro y blanco, rayas»

pulpo y variedad de pescado ,
para cuya ind. había unos 300

matriculados que se dedican esclusivamente á la pesca y na-

vegación en 6 quechemarines de 10 á 40 toneladas, 12 lanchas

de 2 á 8 y G botes de 1 ; hay ademas 8 chalupas, destinadas

no solo á la conducción de arena , ova y otros estiércoles ma-
rinos para la labranza, sino también á la pesca de salmones
en la parte navegable del r. Masma, el cual se estiende una
leg. desde este puerto hasta la parr. de Cillero. El comercio
consiste en la venta de pescado fresco , en los mercados de
Mondoñedo asi como el salado que llevan para Castilla en los

meses de invierno. También se hace esportacion de trigo por

mar, habiéndolo verificado alguna vez en cantidad de. 24,000
Can,, poiil. : 208 vec, 1.0G6 alm. contr.: con las demás felig.

que forman el ayunt. (V.)

FOZ (San Antonio de la): felig. en la prov.
,
part. jud. y

dióc. de Oviedo (2 leg.) ayunt.de Morcin(l): srr. á la falda

del Mon-sacro
, y éntrelas montañas que separan este distrito

municipal del de Lena. La combaten lodos los vientos, y goza

de clima sano. Tiene unas 13o casas repartidas en los 1.

cas. denominados la Roza , Carbayo, la Collada de la Riarza,

Eutrefoces , Lugar de abajo, Lugar de arriba , los Llanos, la

Fígar , las Mazas
,

Otura, Panizales, Picarato
,
Pradiquin

,

Porriman y los Reconcos. La igl. parr. (San Antonio) está

servida por un cura de primer ascenso, y patronato de S. M.
También hay 2 ermitas de propiedad particular. Confinad
térm. por E. con el ayunt. de Mieres, interpuesta una monta-
ña que tiene un declive de mas de 1/2 leg.

;
por S. ayunt. do

la Riosa, y al O. con la felig. de San Sebastian
, y parte de la

de San Esteban cap. de este concejo , mediando un collado y
peña del Mou-Sacro. Por el medio de la felig. cruza un r. sin

nombre especial , que nace en dicho ayunt. de Riosa y
dirigiéndose al N. confluye en el r. de Lena, después de abrir-

se paso por entre dos peñascos muy elevados que hay en este

térm. : le bañan ademas otros i arroyos, cuyas aguas y las de

algunos manantiales que brotan en las alturas inmediatas, van

á parar en el indicado r. El terreno participa de monte y lia

no, formando cuatro pequeños valles bastante fértiles. Hay en

diferentes puntos canteras de piedra acaso las mejores de la

prov. para hacer ruedas de molino, y también se hallan varios

oriaderos de carbón, que se esplolan con bastante provecho por

una empresa de estrangeros. Ademas de los caminos locales,

atraviesa por esta felig. el real que desde Oviedo conduce á la

prov. de León
, cuyo camino suele interceptarse en las grandes

avenidas del mencionado r. prod.: escanda, maiz , castañas,

avellanas, legumbres, frutas, leña y pastos : se cria ganado
vacuno, caballar, lanar y de cerda; caza y pesca de varias es-

pecies, ind.: la agrícola, molinos harineros y cantería, tobl.

136 vec. , ¿56 alm. contr. : con su ay unt. (V.)

FOZ DE PERILLO : 1. en la prov. de la Coruña , avunt. de

Oleiros y felig. de Sta. Leocadia de Alfoz ó Perillo. (V.)

FOZ CALANDA: v. con ayunt. en la prov. de Teruel (30

leg.)
,
part. jud. de Castellote (5), dióc, aud. terr. y c. g. de

Zaragoza (24). sif". en una ladera , al S. de un monte en el que
se ven fragmentos de un castillo , con buena ventilación, res-

guardado del N., clima sano y las enfermedades mas comunes
pulmonías. Consta de 150 casas de 2 y 3 pisos, formando cuer-

po de pobl., distribuidas en 3 calles principales y varias calle-

juelas, empedradas pero sucias y descuidadas, con una plaza

eon su trinquete, en la que hay un juego de pelota: tiene casa

de ayunt., un hospital que se sostiene de limosna; encomienda
perteneciente á la mayor de Alcañiz de la orden de Calatrava;

escuela de primeras letras dotada con 2,000 rs. pagados de los

fondos de propios y concurrida por 16 niños ; cárcel pequeña,
lóbrega é insegura; una fuente á la salida del pueblo de aguas
inferiores, una posada sin comodidad é igl. parr. (San Juan
Raulista), servida por un cura de concurso y provisión ordin? •

ria: el cementerio está sit. en lugar ventilado sin que perjudi-

que á la salud pública. Confina el térm. al N. con Calanda (l

leg.); E. el anterior; S. Mas de las Matas "3/4", y O. Alcorisa.

El terreno en su mayor parte es montuoso, y'comprende unas
30^ yubadasde secano, 100 de viña y 120 de huerta en la parte

Uaná; es feraz y productivo, pero generalmentese pierden las

cosechas por falta de lluvias; le bañan algunos manantiales y un
arroyo que loma su origen en Ejulve y se llama Guadalupillo,

• el que se reúne con el Guadalupe por' ba jo de Calanda; no es de
• curso perenne pues en el verano generalmente está aeco, y cuan-
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do lleva agua impulsa á un molino harinero perteneciente á lo*

propios: los montes mas notables son la Can tera del Pinar, de
una i/i hora de subida y la Sierra de la Galga, de 1/4 de leg.

de cuesta; ambos están inmediatos á la pobl. pero incultos y sin

arbolado por haberlo talado durante la última guerra. Los ca-
minos se encuentran en buen estado y conducen á Alcorisa,

Castellole, Calanda , Codoñera y la Ginebrosa. La correspon-
dente \ se recibe 2 veces á la semana por balijero de la estafeta

de Calanda. ind.: un molino harinero y otro de aceite y algunas
alfarerías donde se elaboran tinajas, prod.: trigo, maíz, vino,

seda y aceite/ de la primera 500 cablees, 200 de cebada, 150 del

tercero, 2,000 cántaros de vino, 1,600 a. de aceite, 500 libras

de seda, y 50 a. de cáñamo ; de los líquidos sobra para el con-
sumo y los art. que fallan se importan de los pueblos inmedia-
tos. Antes de la guerra civil habla unas 1 ,000 cabezas de gana-
dos; mas cu el dia ha quedado reducido á unas 300 ; caza tam-
bién hay poca, pues apenas se encuentran conejos y alguna per-

diz, debido á lo mucho que la persiguen con lazos y recles, poul.:

177 vec, 709aim. cap.imp.: 84,532 rs. presupuesto municipal

se paga en parte con 5 ó 6,000 rs. á que ascienden los fondos

de propios y el déficit por reparto vecinal
;
figuran en las par-

tidas que de aquel consta , las asignaturas del secretario de
ayunt., del maestro de escuela y de un cirujano.

FOZANA: 1. en laprov. de Oviedo, ayunt. de Siero y felig.

de la Visitación de Tirana.
FOZARA (San Bartolomé): felig. en la prov. de Pontevedra

(4 leg.)
,
part. jud. y ayunt. de Puenleáreas (1) , dióc. de Tuy

(4), «it. la mayor parte en llano , con libre ventilación ; clima

tvmp ado y sano. Comprende los 1. ó barrios de Borrajeiros,

Gándara, Iglesia y Lomba
,
que reúnen 80 casas. Hay escuela

de primeras letras frecuentada por indeterminado número de
niños, cuyos padres satisfacen al maestro la cantidad conveni

da. Para surtido del vecindario se hallan 6 á 8 fuentes de bue-

nas aguas. La°igl. parr. (San Bartolomé) , está servida por un
cura de entrada y de presentación de D. Luis Blanco , y de la

casa de Rosal. Al S. de la parr. hay una ermita dedicada á San
Juan Bautista. Confina el térm. N. San Mateo de Toulon; E. San
Mamed de Vilar; S. Sta. Marina de Pias, y O. San Salvador de

Padrones. El terreno en lo general es llano ; tiene hacia el E.

un monte poblado de robles y tojo. Por la parte del SE. cruza el

r. Tea, cuyas aguas dan impulso á distintos molinos harineros,

riego á varios trozos de labor y crian truchas y otros peces. Los
caminos son locales, atravesando también una vereda que con-

duce á Paredes , Touton , Pazos , Borben y Amoedo: el correo
se recibe de Puenteáreas. prod.: maiz, centeno, vino, castaña,

maderas, frutas y pastos: mantiene ganado vacuno y algún ca-

brio : hay caza de perdices y conejos, pobl. : 72 vec. , 340 alai.

contr. : con su ayunt. (V.)

FRA : L¡ en la prov. de Lugo , ayunt. de Muras y felig. de
Sta. Mana de Vivero. (V.) pobl. : 2 vec, 11 almas.

FRA: Yi en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Villalba y felig. de

Santiago de Goiriz. (V.) pobl. : 2 vec, 11 almas.

FRABE1RO: h en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira

y felig. de Santiago de Fontaneira. (V.) pobl. : 5 vec , 29

almas.

FRABIA: c. desaparecida en la prov. de Zaragoza, part. jud.

y térm. jurisd. de Caspe. (V.)

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

ga y felig. de Santa Eulalia de Maris. (V.) pobl.: 4 vec. , 22

almas.

FRADALBITE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobera

y felig. de San Martin de Grou. (V.)

FRADAMORA : cas. agregado al ayunt. de Atalaya en la

prov. de Salamanca
,
part. jud. y dióc. de Ciudad Rodrigo (3

leg.): sit. en un pequeño valle en terr. muy desigual con al-

gún monte de encina. Tiene 3 casas y una igl. aneja del cura-

to de Atalaya, cuyo vicario la sirve. El térm. confina al N. y
E. con Serradilla del Arroyo ; S. la Matriz , y O. Villaflor. Él

terreno es de regular calidad, la mayor parte de monte de en-

cina, con cuya bellota se alimentan algunos cebones; le baña

una pequeña rivera de E. á N., la que en el verano se seca.

prod.: la mas abundante es trigo y centeno
,
algunos gar-

banzos y lino, pobl.: 3 vec. , 12 almas. Paga anualmente de

contribuciones 364 rs.

FRADE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y felig.

de Santiago de Frade. (V). pobl. : 4 vec, 23 alm.

FRADE (Santiago de ): felig. en la prov. y dióc. de Lugo

FRA
(7 leg.), part.jud.de Chantada (2), y ayunt. de'.Taboada(l/2):

srr. cerca del camino que de la cap. del ayunt. se dirige á la

sierra del Pico del Farelo: el clima es frió pero bastante sano.

Tiene 18 casas en los 1. de Fradé é Iglesia; su parr. (Santiago)

es aneja de San Lorenzo de Gondulfe, y el térm. confina por

N. con San Martin del Couto; al E. Taboada do Carballo; al S.

Sta. Maria de Moreda, y al O. Gondulfe y San Esteban de An-
sar. El terreno es de mediana calidad y participa de algún

monte poco poblado. Los caminos son locales y enlazan con

el que hemos dicho parte de Taboada; en esta v. se recibe el

correo dos veces por semana, prod.: centeno, patatas, nabos,

maiz, cebada, castañas, babas y lino ; cria ganado vacuno, de
cerda, cabrio, lanar y mular, ind. : la agrícola, y comercio el

que se hace con sus frutos y ganado en la feria de Taboada.
pobl. : 22 vec, 148 alm. contr. con su ayunt. (V.)

FRADEGA : 1. en la prov. de la Coruna ,
ayunt. de Boi-

morlo y felig. de Sta. Maria de Sendelle. (V.) pobl.: 2 vec, 5

almas.

FRADEGAS : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cur-

tís y felig. de Santa Eulalia de Curtís. (V.) pobl.: un vec , 6

almas.

FRADEGAS: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Antas y

felig. de Sla. Marina de Castro de Amarante. (V.)pobl. : 12

vec. , 66 almas.

FRADEJAS: desp. en'la prov. de Zamora, part. jud. de Toro,

térm. de Aspariegos. (V.)

FRADELO (San Vicente): felig. en la prov. de Orense (14

leg., part. jud. y ayunt. de Viana del Bollo (1), dióc. de As-

torga (24J: sit. al S. de una colina en un valle, donde la com-
baten principalmente los aires del N. y S.; el clima es benig-

no, y las enfermedades comunes. Tiene 60 casas de buena fáb.

repartidas en el 1. de su nombre y en el barrio de Ardejaje, y
muchas fuentesdeesquisitasaguas parasurtidodel vecindario.

La igl. parr. (San Vicente), de la que es aneja la de Sta. Isabel

de Quiniela de Pando , está servida por un cura de primer as-

censo y libre provisión. También hay una ermita dedicada á la

Concepción de Ntra. Sra. , y otra á San Ciríaco , dist. 1/8 de

leg. entre el S. y O. del pueblo. Confina el term. N. Sta. Ma-
ria del Puente; É. Quíntela de Pando; S. Bembibre, y O. For-

nelos de Filloas, de cuyos punios dista 1/2 leg. poco mas ó

menos. Al N. de la pobl., dist. 1/8 de leg. junto al camino que

va á Tribes, se hallan las ruinas de un pequeño fuerte, del cual

no hay noticia ni sobre la época de su construcción ni de su

objeto. El terreno es de buena calidad
;
comprende algunos

montes cubiertos de brezo , arbustos y yerbas de pasto , en-

contrándose en varios sitios muy buenas canteras de piedra á

propósito para edificios, y multitud de manantiales de puras

y saludables aguas. Cruzan por el térm. tres caminos trasver-

sales , uno de ellos que conduce desde la Gudíñaá la Puebla

de Tribes y pasa por la pobl.; otro desde el valle de Couso á

Viana, y el tercero desde Fomelos á Quíntela; el correo se re-

cibe en Viana procedente de Gudiña. prod.: maiz, centeno, al-

gún vino , muchas patatas ,
castañas, habas , lino y algunas

frutas; se cria ganado vacuno, caballar, de cerda , lanar y ca-

brio ; abunda la caza de liebres, conejos, y perdices de patas

encarnadas y pardas, estas últimas llamadas vulgarmente

chórrelas, ind. y comercio: la agricultura y telares de lienzos

ordinarios, estopillas, jerga y picotes
;
cuyos prod. se venden

en la feria de Viana ; introduciéndose lino , que se compra en

dicha feria, el cual procede de la Bañeza y Benavente. pobl.:

60 vec, 330 alm. contr. con su ayunt. (V.)

FRADELLOS: 1. con ayunt. en laprov. de Zamora, part.

jud. de Alcañices, dióc de Santiago, aud. terr. y c. g. de Va-

lladolíd: sit. entre dos alturas llamadas el Castro y el Sobaco,

que se elevan por las partes N. y O.; su clima es poco «ano.

Tiene igl. 'San Miguel Arcángel) anejo de Millanes, y 3 fuen-

tes de medianas asuas para consumo del vecindario. Confina

N. Bercianos ; E. Florez ; S. Tolilla y Lober , y O. Rabanales.

El terreno es de mediana calidad, y le fertilizan en parte las

aguas del r. Cebal. Los caminos son locales, prod. : centeno,

legumbres y pasto; cria ganado vacuno y lanar ; caza de cone-

jos, perdices y liebres, y pesca de truchas, pobl.: 16 vec,, 58

alm. cap. prod.: 22,220 rs. imp. : ,2,158. contr.: 743 rs.

23 mrs.

FRADERIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y
felig. de San Román de Vale. (V.)
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FRADES: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

San Cristóbal de En/esta. (V.)

FRADES: ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de la Coru-

ña (6 1/2 leg.), dióc. de Santiago (5), y part. jud. de Ordenes

(1 1/2): sit. sobre la márg. der. del Tambre , con buena ven-

tilación y clima sano : se compone de las felig. de A bella, San

Esteban; Aña, Santa Maria; Ayazo, San Pedro ; Célligos, San

Julián { Frades, San Martin (cap.); Gafoi , Sta. Marina
;
Galle-

gos, San Martin; Ledoira, San Martin ; Mesos, San Salvador;

Moar, Sta. Eulalia, y Papucin , Sta. Maria que reúnen sobre

600 casas; no la tiene propia para ayunt., ni escuelas publi-

cas, si bien hay 5 temporales que proporcionan algunos rudi-

mentos á 90 niños y 4 niñas. El térm. municipal confina por

N. con el de Mesia; al E. y S. Boimorto y Arzua del part. jud.

de este nombre, y por O. con el de Ordenes : le bañan los nos

Samo y Maruzo , cuyas aguas recibe el Tambre por su márg.

der. después de enriquecido con diversos arroyos. El terreno,

aunque en lo general montuoso, se presta al cultivo y no care-

ce de arbolado, los caminos mas generales son los que corren

á unirse con la carretera de Santiago á la Coruña, pero asi es-

tos como los vecinales están mal cuidados. El correo se recibe

de Santiago por Ordenes tres veces á la semana, prod. : cente-

no , patatas, legumbres, maiz, trigo, hortalizas y poca fruta;

cria toda clase de ganado, con el cual y el sobrante de las co-

sechas concurren estos naturales á las ferias y mercados inme-

diatos, ind. la agrícola, molinos harineros y telares para lino

y lana, pobl.: 590 vec, 2,806. riqueza prod. : 13.287,389 rs.

imp.: 413,377. contr.: 27,110 rs. 19 mrs. El presupuesto mu
nicipal se cubre por reparto entre los vecinos.

FRADES : ald. y felig. en la prov. de Pontevedra, y ayunt.

de la Estrada. (V.) pobl. : 5 vec, 25 alna.

FRADES: alq. agregada al ayunt. y part. jud. de Ledesma

en la prov. de Salamanca. Tiene 4 vecinos con 21 hab.

FRADES: desp. en la prov. de Segovia ,
part. jud. de Cue-

Jlar, térm. jurisd. de San Martin de Mudrian.

FRADES : í. agregado al ayunt. de Puebla de Pedraza en la

prov. y dióc. de Segovia (6 leg.), part. jud. de Sepúlveda (3),

aud. terr. y c. g. de M.adrid (22): sit. en un alto y á la marg.

der. del r. Cega : le combaten los vientos E. , S. y O.; y su

clima es propenso á tercianas : tiene 8 casas de mala cons-

trucción , y una igl. parr. (Ntra. Sra. del Cansuelo) aneja de

la Puebla , cuyo párroco la sirve. El térm. se estiende 1/4 de

leg. de N. á S. , y 1/4 de E. á O. ; y confina N. Cabezuela; E.

y O. comuues de v. y tierra de Sepúlveda , y S. el r. Cega , el

cual nace en las sierras carpentanas , entra en este térm. por e!

de la Puebla y sigue su curso por el de Veganzanes. En el

pueblo hay un puente de madera para pasarle. El terreno es

de segunda y tercera calidad , arenoso , con monte de pinar y
un soto de fresnos , zarzas y espinos , con bastantes pastos, ca-

minos: los que dirigen á los pueblos limítrofes en regular esta-

do. El correo se recibe déla cab. del part. todos los dias por

los que van al mercado, prod. : trigo , cebada , centeno, gar-

banzos
,
algarrobas

,
algunas legumbres y leña , su mayor co-

secha trigo : mantiene ganado lanar , vacuno y asnal ; cria

caza de liebres y conejos, y pesca de barbos y anguilas, ind.:

la agrícola. El comercio está reducido á la esportacion de los

granos sobrantes páralos mercados de Sepúlveda, Pedraza,

Turégano yCantalejo. pobl.: 6 vec, 26 alm. cap. imp. : 12,812

rs. contr. : según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72

por 100.

FRADES (San Martin de): felig. en la prov. de la Coruña

(6 1/2 leg.), dióc. deSantiago (5), part. jud. de Ordenes (1 1/2)

y ayunt. del que es cap. : sit. entre los r. Samo y Maruzo,

afluyentes del Tambre : clima templado y sano : se compone
de los I.! de Cima de Vila , Reiriz , San Amaro, San Martin y
Vilar que reúnen 36 casas y 1 1 fuentes. La igl. parr. (San Mar-

tin) es única y tiene 2 ermitas'; la de San Amaro en el 1. de su

nombre y ladeSan Nicolás en la cumbre de un monte. El térm.

confina por N. con el deSan Salvador de Mesos; alE. Sta. Ma-
ria de Papucin ; al S. Sta. Eulalia de Moar , y al O. San Mar-

tin de Gallegos ; estendiéndose por donde mas á 1/2 leg. El

terreno aunque montuoso, lo hay de primera y segunda suer-

te , le bañan unos arroyos que corren á unirse al Maruzo : el

camino de herradura de la Coruña á Orense y otros puntos,

pasa por esta felig. y se halla en mal estado : el correo se re-

cibe de Ordenes por medio de balijero 3 veces en la semana.

prod. : centeno , trigo , maiz y avena: cria ganado vacuno,
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caballar y lanar : hay caza de liebres

, conejos, perdices , ja-

balíes y lobos, ind.: la agrícola y 5 molinos harineros: comer-
cio de vino y aguardiente para el consumo, pobl.: 38 vec,
216 alm. contr. : con las demás felig. que constituyen el

ayunt. (V.)

FRADES (San Julián de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(G leg.), part. jud. y ayunt. de Sarria (1): sit. á la falda

oriental del monte Paramo con buena ventilación y clima frió,

pero sano. Laigl. parr. (San Julián) es única y su curato de
entrada y patronato de laencomiend i. El térm. confina por N.
con San Miguel de Villapedre

;
por E. con San Vicente de Be-

tote; por S. Sta. Eulalia de Argemil
, y por O. con el citado

monte Paramo y felig. de San Miguel de Goyan, le bañan
varios arroyos que corren al N. á unirse al r. Neira. El terre-
no es de mediana calidad y hay algún arbolado. Los caminos
vecinales y poco cuidados , y el correo se recibe de la cap. del

part. prod.: centeno, maiz, patatas, lino y nabos; cria gana-
do vacuno , lanar y de cerda : hay alguna caza. ind. : la agrí-

cola y varios telares, pobl. : 12 vec , 62 alm. contr. : con su
ayunt. (V.)

FRADES (San Martin); felig. enlaprov.de Pontevedra

(5 leg.), part. jud. de Puenteareas (1 1/2), dióc. deTuy (4),

ayunt. de Mondariz (1/4). sit. en una encañada, combatida
principalmente por los aires del E. El clima es templado y
bastante sano, pues no se padecen otras enfermedades que al-

gunas fiebres y dolores de costado. Tiene 110 casas de me-
diana fábrica y comodidad , y una escuela de primeras letras,

frecuentada por unos 20 niños y sostenida por los padres de
los concurrentes. Para el surtido del vecindario hay muchas
fuentes de buenas y saludables aguas. La igl. parr. (San Mar-
tin) está servida por un cura de entrada y de provisión de
S. M. ó del diocesano, según los meses en que vaca. Confina
el term. N. Gargamala; E. Riofrio; S. y O. Tontón. El ter-
reno es de buena calidad y se halla fertilizado por un regato

que pasa por en medio de la referida encañada. Los caminos
son locales y en mediano estado. El correo se recibe en Puen-
teareas. prod.: trigo, centeno, maiz, legumbres, vino, mu-
chas manzanas y otras frutas; se cria ganado vacuno, lanar y
cabrio

;
hay caza de liebres, conejos y perdices, animales da-

ñinos y pesca de truchas, ind. : la agrícola y 3 molinos ha-

rineros, pobl. : 110 vec, 600 almas, contr.: con su ayun-
tamiento. (V.)

FRADES (Sta. Mama): felig. en la prov. de Pontevedra

(6 leg;, part. jud. de Tabeiros, dióc de Santiago, ayunt. de
la Estrada (l). sit. á la caida oriental del monte Feánsen un
plano inclinado sobre el r. de Bea, con libre ventilación y
clima sano, pues no se padecen mas enfermedades comunes
que algunas liebres y pulmonías. Comprende los 1. de Casal-

payo Chain, Frades, Requian, Subion y Vilarino, que reú-
nen 50 casas. La igl. parr. (Sta. Mana) es aneja de la de
San Jorge de Bea. En el lugar de Requian hay una erm ta

bastante miserable. Confina el térm. N. felig. matriz; E. la de
San Julián de Bea; S. la de San Andrés de Bea. y O. la de
San Miguel de Valga, distando de las primeras 1/4 de leg. y
una de la última. Dentro del mismo y en paraje llamado Chan
domontedo Feans, nace el indicado r. Bea que también toma
el nombre del monte: este separa el partido de Tabeiros de
los de Caldas y Padrón, y se estiende 3 leg. de N. á S, desde
Couso hasta Estacas. Él terreno es gredoso, de primera

y segunda calidad. Atraviesa por esta parr. el camino que
desde Padrón (prov. de la Coruña) dirige á la Estrada, su es-

tado es malísimo. El correo se recibe de Santiago por bali-

jero. prod. : maiz, trigo, centeno, patatas, nabos, lino, casta-
ñas, leña y pastos : mantiene ganado vacuno, mular, de
cerda y algún lanar : hay caza de conejos, liebres y perdices

y pesca de truchas, ind. y comercio ; la agricultura, 2 mo •

linos harineros y telares de lienzos ordinarios; consistiendo
el comercio en la estraccion de maiz por el lado de Padrón.
pobl. . 50 vec, á 250 alm. contr. : con su ayunt. (V.)
FRADES (sierra de): en la parte sept. del part. de Seque-

ros , en la prov. de Salamanca, 6 1/2 leg. de aquella v. en día
reccion NE., se encuentra una cadena de montes de median-
elevación , que desprendiéndose de la sierra de Herreros, part.

jud. de Alba de Tormes, se corren deE.áO. en paralelo ála
sierra de Francia basta elpueblo de Castroverde en que reciben

en general el nombre de grande y pequeño Castro, ó mas bien

hasta las Veguillas, part. d« Salamanca, donde ya le pierden:
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|lámaí6e esta cadena de motiles Sierra de Frades. Pasa junto á

ja v. del misino titulo, después por Membribe, Navagallega

y las Vegu illas, y pudiera decirse que era el lím. del part. de
Sequeros por esta parte , ¡i no tener en su ladera oriental las

álq. de (¡arriel
, Segovia de! Doctor y Cagadilla de Mendigos.

Estiéndese esta cord. 1 y 1/2 leg. y su terr. es escabroso é in-

culto , y en casi toda ella en sus cimas y aun en sus laderas no
tiene mas que algunos arbnstos

.
jarales y una miserable veje-

tacfon. Por algunos sitios se albergan muchos lobos, los que
bajando por ambas laderas hacen gran destrozo en los gana-
dos : Produce poca caza.

FRADES DE LA SIERRA: v. con ayimt. en laprov. y dióc.

de Salamanca (7 leg.), part. jud. de Sequeros (7), aud. terr. y
c. g. de ValladoliJ (29): si r. en 2 pequeñas laderas , dominada
alN. por la sierra de Frailes , con buena ventilación á favor
de una garganta que divide las sierras de Herreros

, y clima
sano. Consta de 133 casas de mala distribución, entre ellas

y con los mismos defectos la del ayunt., en cuyos bajos se

encuentra la cárcel bastante segura: el edificio que sirvió de
pósito no aprovecha en el dia para este objeto , en razón á que
el establecimiento no tiene fondos de ninguna especie : hay
una escuela de instrucción primaria con local propio en lo

que antes era una ermita de la Concepción , concurrida por 40
niños

,
cuyo maestro que á la vez es secretario del ayunt. , es-

tá pensionado cíe los fondos de propios con 1 00 ducados ademas
de una corta retribución que le dan sus discípulos; la igl.

parr. (San Vicente) es beneticio agregado al colegio de huer-
tanos de Salamanca , servida en la actualidad por un ecónomo
secularizado, un sacristán y un monaguillo, encontrándose el

cementerio junto á este templo fuera del pueblo , sin perjudi-
car en nada á la salud pública. Confina el term. al N. con Na-
varredonda de Salvatierra; E. Aldeanueva de Campomojado,
ambos del part. de Alba de Tormes ; S. Endrinal , y O. la Sier-

pe y Membribe ; su estension de N. á S. es de 3/4 de leg. y de
E. á O. 1/2 escasa ; atraviésale un arroyo que pasa por el pue-
blo

,
por entre las laderas en que está asentado y aunque de

curso no perenne lleva bastante agua en el invierno, con la

que impulsa en esta temporada un molino harinero : sus aguas
corren unas al Tormes y otras al Alagon ; al primero las que
nacen al N. de las sierras

, y al segundo dan origen varias

fuentes que brotan al S.
,
especialmente una en el térm. de

Aldeanueva de Campomojado; tiene ademas inmediatos á la

v. 2 manantiales inagotables para uso de los vec. con otros

varios en todo el térm. y 4 charcas que sirven de abrevadero
á los ganados. El terreno es tenaz y pizarroso , muy poco de
regadío y propio en su mayor parte de los vec.

,
aunque pa-

gan de foro por todo él 5,000 rs. al conde Villagonzalo, cu
bierto en su mayor parte de encina

, y por la parte de la sier-

ra de mata de roble ; hay en él varios prados con algunos va-

llesde muy buenos pastos
,
comprendiendo en todo unas 343

fan. de tierra en cultivo. Los caminos se hallan en mediano es-

tado , y el principal es la calzada provincial que desde la sierra

de Francia va á Salamanca. La correspondencia se recibe por
un ordinario que la trae de la cap. de prov. ind. .- hay algunos
telares en los que se elabora sayal , tela basta de que se viste la

generalidad de los vec.
, y como el terreno en cultivo es tan

corto, la principal ocupación de estas gentes es salir del pue
blo á otros inmediatos á buscaren donde trabajar, prod. : toda

clase de cereales
,
pero en cantidades insuficientes para el con-

sumo de la pobl.
,
algún lino y legumbres ; hay 497 cab. de

ganado lanar del churro, 174 del cabrio, 171 del cerdoso y
150 del vacuno y mucha caza mayor y menor , abundando en

la sierra los animales dañinos especialmente lobos, pobl.: 100

vec. , 481 alm. cap. teru. prod. : 161,730 rs. imp. : 6,479.

Valor délos puestos públicos : 2,103 rs.

FRAELLA: 1. conayunt. enlaprov.,'adm. de rent. ydióc. de

Huesca (3 1/2 leg.), part. jud. deSariñena (3), aud. terr. ye g.

de Zaragoza (11). sit. en un llano á la proximidad de montes

elevados con poca ventilación , lo que hace que su clima sea

poco sano; siendo las enfermedades que se padecen con fre-

cuencia, tercianas, catarros y alguna afección inflamatoria;

con 11 casas que forman cuerpo de pobl. , todas de 11 ó 12

varas de elevación distribuidas en calles iguales y una plaza

cuadrada en el centro, de 25 varas de estension, y en ella la

casa consistorial: la igl. parr. (San Nicolás de Rari) servida

por un cura párroco de provisión del diocesano , tiene conti-

guo el cementerio, fuera del pueblo en una alturita que le

FRA
hace estar sumamente cómodo y ventilado, careciendo aquella

de los ornamentos mas indispensables para el culto: dentro
del pueblo hay tres pozos, cuyas aguas usan los vecinos para

sus necesidades y abrevadero de ganados
, y una fuente á la

salida, escasa y poco saludable. El TÉnM. confina porN. con

Tramaced; O. Granen; S. Mareen, y E. Sella y le cruzan en
distintas direcciones infinidad de barrancos desprendidos de
los montes, que formando cordillera ocupan la parte N, y O.
con la denominación de la Serreta. El terreno árido y mon-
tuoso proporciona unas 100 fan. de primera, segunda y ter-

cera calidad al cultivo de cereales, que solo son suficientes

para el consumo del pueblo en los'años de lluvia. Los caminos
son sendas vecinales que conducen á los pueblos inmediatos.
Se celebra la fiesta el dia de San Bartolomé aposto); concur-
riendo ademas el segundo de pascua de Resurrección, al san-

tuario de Nlra. Sra. de la Jarea, en la v. de Sesa á venerar

á su imagen, prod.: trigo cebada, centeno y aceite, todo

en muy corla cantidad; cria poco ganado lanar, vecuno y
mular; y caza de conejos y perdices que destruyen los mu-
chos animales dañinos que en su término se encuentran.
pobl.: 8 vec. de catastro, 2 fuegos y 100 aim. contr.: 2,550
reales, 28 mrs.
FRAGA: 1. en la prov. de la Coruña, del ayunt. y v. del

Ferrol. (Y.)

FRAGA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Seranles

y felig. de Sta. Eugenia de Mancha. (V.)

FRAGA : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Neda y

felig. de Sta. Maria de Neda. (V.)

FRAGA : 1. en la • rov. de la Coruña, ayunt. de San Sa-
turnino y felig. de Sta. Maria de Bardaos. (V.)

FRAGA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Satur-
nino y felig. de Sta. Marina del Monte. (V.)

FRAGA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Satur-
nino 'y felig. de San Pelayo de Fcrreira. (V.)

FRAGA : I. en la prov.; de la Coruña, ayunt. de Moeche y
felig. de Sta. Cruz de Moeche. (V).

FRAGA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de las Somo-
zas y felig. de Santiago Seré de las Som,ozas (V.)

FRAGA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San
Pedro de Oza. (V.)

FRAGA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bergondo

y felig. de Sta. Maria de Cort'man. (V.)

FRAGA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y felig.

deSto. Tomé de Salto. (V.)

FRAGA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Arteijo y
felig. de San Esteban de Larin. (V.)

FRAGA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y
felig. de Santiago de Vilano. (\.)

FRAGA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y
felig. de San Julián de Coiro. (V.)

FRAGA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villamayor
felig. de Sta. Maria de Borona. (V.) pobl.: 3 vecinos, 18
almas.

FRAGA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villamayor

y felig. de San Jorge de Torres. (V.) pobl. : 4 vecinos, 18

almas.

FRAGA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Puenlo-

deume y felig. de Sta. Maria de Centroña. (V.) pobl. : 2 vec.

6 almas.

FRAGA: 1. en laprov. de la Coruña, ayunt. de Magardos

y felig. de Santiago de Franza. (V.) pobl: 7 vec, 48 almas.

FRAGA: I. en la prov. déla Coruña, ayuñt. de Fene y
felig. de San Salvador de Maniños. (V.) : pobl : 4 vecinos

7 almas.

FRAGA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Fene y
felig. de Sta. Eulalia de Limodre . (V.) pobl. : un vecino, 3

almas.

FRAGA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado y
felig. de San Miguel de Codesoso. (V.) pobl : 2 vecinos , 9

almas.
FRAGA : 1. en en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado

y felig. de San Julián de Cumbraos. (V.) pobl.: un vecino,

8 almas.

FRAGA : 1. en la prov de la Coruña, ayunt. de Boimorto y
felig. de Sta. Maria de Buazo. (V.) pobl. : 8 vecinos , 34

almas.

FRAGA: 1. en laprov. de la Coruña, ayunt.de Curtís y
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felig. de Sta. Maria de Písteos. (V.) pobl. : 5 vecinos , 30
almas.

FRAGA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Vilasantar

y feligresía de San Pedro de Presaras. (V.) pobl. : 4 vecinos,

29 almas.

FRAGA: part. jud. de entrada en la prov. de Huesca, dióc.
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de Lérida, aud. terr. y c. g. de Zaragoza : compuesto de una
c. , 1 5 I. 4 v., una ald. y varios cot. , den. y desp. que for-

man 20 ayunl
, cuyas dist. entre las principales pobl., cab.

del part., aud. territorial
, y la corte, se espresan a conti-

nuación.

FRAGA.

Alcolea de Cinca.

Ballovar.¡2 1/2

i"

1/2

,171/2

I

17

67

2

1

7 1/2

1/2

11

14

18

68

1 1/2

1 1/2

13

16

06

Belver.

2 1/2

5 1/2

ti 1/2

17

67

Binaced.

Onliñena.

Torrente.

2 1/2

6 1/2

31/2

10

16

06

1 1/2

12

16

66

2 1/2

41/2

41/2

18

17

07

Zaidin.

2 1/¿

1/2

1 i

18

68

Albalate de Cinca.

Lérida, dióc.

Huesca , ca p. de prov.

Zaragoza , aud. terr. y c. g.

50 I Madrid.

10 1/2

181/2

681/2

19

25

7a

12

62

Los vientos que reinan con mas frecuencia son los del N. y
NE., y el clim a bastante frió en la temporada de invierno á

causa de los vientos del N. que corren de la parte del Pirineo,

es de una temperatura poco cstremada en la estación de pri-

mavera y estío.

Su ilumino confina con el N. con el part. deSariñera; E.

con el de Lérida (Cataluña); S. Alcañiz (Teruel;, y O. Pina

(Zaragoza).

El terreno, sin que pueda decirse que es montuoso y des-

igual, presenta sin embargo en sú mayor estension una cord.

continuada de cerros, de poca elevación que le manifiestan

con una amena y dilatada campiña , entrecortada por peque-

ñas sinuosidades , con distintos arroyuelos que le bañan lle-

vando su curso en direcciones diferentes. Por donde quiera

que se estienda la vista se contempla la abundante feracidad

de su suelo, y la esmerada laboriosidad de los bab. en el cul-

tivo de sus campos : las tierras destinadas al cultivo son mu-
chas y casi todas de la mejor calidad; y esto agregado á la

aplicación de los naturales, las hace susceptibles de todo gé-

nero de sembradura. Crecen, aunque no en cantidad muy su-

ficiente , el olivo, y varías clases de árboles frutales asi como
hortalizas sabrosísimas y legumbres en abundancia. Los mon-
tes de Boral y Reguero que á corta dist. del I. de Balfarta. se

levantan á su lado oriental desnudos de bosques y arbolados,

pero abundantes en sabrosas yerbas de pasto , contienenen

en su seno muchos minerales calizos , de los que se estraen al-

gunos por los naturales para prepararlos en disposición que
sirvan ala fabricación de edificios. También la sierra de Civiacas

que atravesando el ténn. de Pueyo de Moros, se estiende casi

horizontal hasta las inmediaciones de Fraga, es productora de
pastos no menos esquisitos que los de las anteriores, con lo que
mantienenumeroso ganadodediferentesespocies: variassierras

con los nombres de Sta. Cruz, San Juan, San Gregorio y otros,

se elevan en el terr. del part. que no merecen un examen de-

teuido por hacerse ya en los art. á que corresponden. Eutre
los r. que corren por este part. y que fertilizan con sus aguas
la mayor parte del terreno, se encuentran el Cinca y Alcana-
dre, sobre los que cruzan distintos puentes ; el 1." que tiene su
origen al N. del valle de Bielsa, al O. de las Tres Sórores,

correantes de penetrar en el part. , fertilizando los térm. de

infinidad de pueblos, cuyos nombres se hallan en el art. Cinca
(V.), y llega á este part. engrosado considerablemente, atra-
vesando el terr. en dirección NS. formando varias curvas has-
ta confundirse en el Segre. El 2." que entra también en el part.
con crecido caudal de aguas, viene á depositarlas en el Cinca al

pie de una colina en el térm. del í. de Ballovar, en cuyo punto
le atraviesa un puente bastante sólido. Desde ahí hasta sub-
afluir ambos r. en el Ebro, marchan unidos con el nombre de
Cinca. Dan impulso en su tránsito por el part. á diferentes
molinos harineros , bañando ademas un número considera-
ble de huertas. Próxima á la c. de Fraga existe una monta-
ña que es de piedra caliza, cuya calidad dura y compacta
unida al grano fino de que se compone , la hace ser muy apre-
ciada , habiéndose eslraido toda la necesaria que se ha em-
pleado en la construcción para el puente colgado sobre el

Cinca.

Los caminos principales de este part. son la carretera ge-
neral que conduce de Barcelona á Madrid que le atraviesa

j
desde su límite oriental con el de Lérida, hasta el occidental
con Pina, en muy buen estado. Ademas tiene algunos cami-
nos locales y de herradura que facilitan la comunicación en-
tre sí á los pueblos del part. , con muchas veredas y sendas
transversales.

Producciones. Trigo de escelente calidad, cebada, ave-
na , centeno, yeros, habas, garbanzos, aceite, vino, cáñamo,
todo en abundancia , con buenas hortalizas

, esquisitas y pon-
deradas fruías de todas especies, entre las que sobresalen los
higos de la huerta de Fraga

;
ganado lanar, cabrio, vacuno y

mular, y caza mayor y menor, con mucha pesca.

La ind. á que se dedican los naturales es por lo general á
la agricultura, algunos tejedores y otros oficios, pero esto
muy pocos, porque el pais es verdaderamente agrícola, co-
mercio: la esportacion de los frutos sobrantes á los merca-
dos de Lérida, Reus y otros puntos, é importación de
péneros coloniales y de vestir. Ferias y mercados (V.
Fraga, c.)

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año 1843 fueron 30, de los que resultaron absueltos libre-

mente 6, penados presentes 22, contumaces 2, y reincidentes

en e¡ mismo delito 1; de los procesados uno contaba de 10 á
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FRAGA: c. eon ayunt. en la prov. de Hue«ca(19 leg.)» dmc.

de Lérida (4) , cab. de part. jud. y adm. de rent. de su nom-
bre, aud. terr. y c. g. de Zaragoza (19).

Situación y clima. Se halla sit. en un barranco y entre 2

colinas á la orilla izq. del r. Chica, en la carretera general que

de Barcelona conduce á Madrid y en los confines de Aragón
con Cataluña ; dominada de los vientos N. y S. ; su clima es

bastante templado y saludable sin que se conozcan otras en-

fermedades que algunas tercianas en la estación de verano, y
en invierno dolores reumáticos y de estómago.

Interior de la población y sus afueras. Componen la

pobl. sobre unas 800 casas de ant. y desigual construcción su

mayor parte , y casi todas de 2 y 3 pisos de elevación distri-

buidas en mas de 100 calles estrechas y pendientes, empedra-
das, aunque de piso algo incómodo, con varias plazas de poca

consideración entre las que se encuentran 2 con los nombres
de San Pedro y Obradores, bastante capaces, y siendo la últi-

ma la de mayores dimensiones ; bay también otra plaza lla-

mada del Segoñé, por medio de la cual atraviésala carretera

general: la casa consistorial de construcción moderna, pré-

senla en su fachada principal, compuesta de piedra y ladrillo,

un aspecto elegante, y tiene buenas y espaciosas salas, con

parlicularidad la dedicada para las reuniones del[ayunt.)decora

da lujosamente; en ella estala cárcel poco sana porefectode.la

mucha humedad, y de poca ventilación: la igl. parr. (San Pe-

dro), está sit. en la plaza de este nombre , y fué levantada por

los moros durante la dominación agarena, sirviéndoles de
mezquita ; su construcción es sólida como todas las de aquella

época y en su prespectiva se demuestra la fecha de su antigüe-

dad; sé advierte sin embargo que carece de la capacidad ne-

cesaria para el vecindario; tiene 7 capillas con su correspon-
diente altar mayor que no ofrecen ninguna particularidad dig-

na de mencionarse ; los ornamentos y alhajas son escasos y
se hallan en deplorable estado, esceptuando un órgano en el

mejor uso. La parr. de San Miguel unida canónicamente á la

anterior
, nada notable ofrece que'.llame la atención, y ambas

están, servidas por 2 curas párrocos, un prior, 14 racioneros

y un organista, con sacristán dotado en 1,200 rs. que se sa-

tisfacen por reparto vecinal: tiene la parroquialidad en la de
San Pedro donde reside el capitulo compuesto de 2 curas y
13 beneficiados

;
hay 3 conv. de religiosos su; 'imidos cuyos

edificios se muestran en muy mal estado , si se esceptúa el de
Trinitarios que es el mas moderno, á pesar de que las iglesias

de todos se hallan derruidas y sus alhajas y ornamentos se-

cuestrados por la amortización. Hay igualmente dentro déla
pobl. 2 ermitas (San Fabián y San Bartolomé), que se encuen-
tran cerradas y las llaves depositadas en las correspondientes
cofradías. Uno de los 3 conv. espresados de padres Escolapios,
se halla habitado por 3 religiosos de esta orden que con un ce-

lo é inteligencia digna del mayor elogio , proporcionan la pri-

mera educación á unos 400 niños que asisten á 2 escuelas esta-

blecidas en el mismo local del conv. , bastante apropósito y
capaz para el objeto; también en el mismo edificio y bajo la

dirección del otro padre, hay una clase de latinidad frecuen-
tada por varios alumnos: otras 2 escuelas de niñas á que con-
curren 360 hay en la pobl. que nos ocupa, en que se enseña
á mas de las labores propias de su sexo, á leer escribir y con-
tar, y las 2 establecidas en el local propio de las maestras. El
cementerio público bastante ventilado y capaz para el vecin-
dario, se encuentra sit. á dist. de 1,000 pasos de la pobl. Fue-
ra de ella y á sus inmediaciones en dirección O. sobre una al-

turita está el conv. que fué de Capuchinos, cuyo edificio aban-
donado en la misma disposición que los que hay en la pobl.,
nada ofrece digno de describirse. Pero lo que si¡ merece men
rionarse, es la ant. y famosa maza de Fraga, que según el ada-
jio vulgar , inventado como para denotar el peso enorme de
este gran marüllo , se dice que saca polvo debajo del agua:
este instrumento de formas idénticas á las de un mazo, es de
figura cuadrada , si bien tiene mas de ancha que de larga; es-
lá forrada de hierro y se empleaba en la composición del puen-
te de madera, por medio de un aparato formado de 2 vigas de
mucha elevación, adonde subia la maza, desprendiéndose
con violento ímpetu por entre las dos vigas, y dando sobre la

estaca que se deseaba clavar, lo cual hacia que ;-la composi-
ción del puente fuese momentánea : másenla actualidad ha
dejado de destinarse á aquel objeto, toda vez que el puente
ha sido sustituido por uno colgado de la mayor consistencia.
Hay un molino aceitero que muele constantemente para el con-
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sumo de la pobl. y de algunos otros pueblos : asi como 2 mo-
linos harineros de 3 muelas el uno, y 2 el otro, cuyas ruedas

se encuentran movidas por las aguas del r. Cmca.
EItérm. confinaporN. con VelilladelCinca;E.Alcarraz (Cata-

luña;; S. Aitona (id. ), y O. Peñalva, estendiéndose considerable-

mente en ambas direcciones: dentro desu circunferencia y en el

radio de í hor., se encuentran esparcidas^las ermitas de Sta.

Ana (derruida), San Salvador y San Simón, ademas de las 4 igl.

ruralesconlos nombresdeMirasol, Monreaí,Torreblancay Car-

diel; y en la carretera que va á Zaragoza una venta llamada

deBuarsconun santuariodel mismonombre á su proximidad.

El térm. de Fraga como se ha dicho es muy estenso, abraza

las tierras de mejor calidad destinadas á distintas sembradu-
ras; pero con especialidad su dilatada vega de 3 leg. con

2,472 cahizadas y fertilizada por las abundantes aguas del

Cinca, se encuentra cubierta de viñedo y olivos, que rinden

producciones de bastante consideración. El espresado r. Cin-

ca que entra en el térm. de Fraga por su parte N. después de

bañar el último terr. de Vetilla de Cinca, dividido en 2 ra-

males, presenta en su curso por el térm. hasta llegar á la c.

una pendiente escesiva y rápida. En este punto le cruzaba un

puente de madera de 20 arcos, aunque sin concluir, que faci-

litaba e! paso á la otra parte
,
pero que por efecto de la impe-

tuosidad con que corrían las aguas continuamente, era arras-

trado, causando en ocasiones notable perjuicio á los vec. y
viajeros, por tener que atravesar el r. por medio de barcas;

últimamente se contrató por el Gobierno uno colgante que

evitase en lo sucesivo los muchos gastos que todos los años

ocasionaba aquel en su recomposición, y aprobado que fué el

proyecto se principió á construir en í.° de agosto de 1845, ha-

biendo empezado á facilitar paso en el mes de abril de 1847.

Su construcción sólida á la par que elegante, le hace aparecer

como uno de los mejores que existen en España que tan poco

generalizadas seencuentran esta clase de obras. Se compone de

un solo tramo de 600 pies de abertura entre los paramentos de

los esteibos, y es de hierro con fuertes tablones de madera
sacada del Pirineo, y sólidos machones de piedra caliza es-

traida de las canteras que hay en las inmediaciones de la

población.

Calioad del terreno. No obstante que hemos insinuado

ya lo feraz y prod. que es, nos resta añadir solamente la cla-

se de cultivo á que sus tierras están dedicadas; son de pri-

mera
, segunda , tercera y cuarta calidad : en las primeras que

ocupan la parte huerta de mucha fertilidad , crece el viñedo,

el olivo y varios árboles frutales ,
esquisitas y apreciadas le-

gumbres y hortalizas; ocupándose las otras en el cultivo de

cereales, y riuden las mismas prod. que las anteriores,

aunque de mas ínfima calidad. En las montañas que le cruzan

hay también ricas yerbas de pasto para los ganados, y mu-
chísimas matas aromáticas y medicinales, con varios árboles

infructíferos.

Caminos. Es el principal la carretera general que conduce

de Barcelona á Madrid
,
que pasa por el centro de la pobl. por

la plaza mencionada de Segoñé y da paso al otro lado del r.

el puente colgante ya referido, y varios otros en regular es-

tado que dirigen á los pueblos limítrofes y del part., con mu-
chas sendas y veredas transversales ; llamando entre ellos la

atención el que por uno y otro lado del r. conduce á la parte

alta de la ribera del Cinca, hasta llegar á Monzón por la der. y
á Castejon del puente por la izq.

Correos y diligencias. Tiene Fraga una adm. de correos,

que recibe la correspondencia de la corte todos los dias de la

adm. de Zaragoza, y en iguales dias la de Cataluña por la

adm.de Lérida, que la deja en este punto á su paso para la

corte. También hay parada de diligencias de las que van de

Cataluña á Aragón por la carretera indicada y vice-versa.

Producciones. Trigo y cebada en abundancia, avena y
morcacho

, poco cáñamo, seda, todo género de legumbres y
hortalizas : frutas de la mejor calidad en la que sobresalen los

higos riquísimos de la huerta, aceite y vino ; se cria ganado
lanar, cabrio, vacuno, caballar y mular con muchísima caza

de conejos y liebres, y pesca de barbos y anguilas en el r.

Cinca.

Industria. La pobl. en su mayor parte es agrícola, y ade-

mas se ejercitan los moradores en algunos oficios , como alpar-

gateros, carpinteros, chocolateros y otros; igualmente hay 4

escribanos , 7 abogados , 3 procuradores, un guarnicionero, 2

boticarios y 2 armeros.



Comercio. Solo lo hay de géneros paca vestir, hierro, ma-

dera y granos
, y demás art. indispensables para el consumo

y bien estar de los vecinos.

FERIAS t MERCADOS. Celebra una feria el domingo de Pas-

éatele Resurrección, y otra el dia de San Agustín en el mes de

agosto, ambas medianamente concurridas, en que se venden

ganados de distintas especies, art. de comer y vestir, y jugue-

tes y otras chucherías para los niños; hay un mercado sema-

nal en que se despachan.cereales y legumbres, en que á mas de

los prod. del part. se venden también de Lérida y otros pun-

tos que concurren á despachar sus granos.

Poulacion, RIQUEZA y CONTRIBUCION. (V. el cuadro sinóp-

tico).

Historia. Se cree haber sido conocida esta pobl. por los

escritores del imperio romano con los nombres de Gallica-

Flavia: Ptolomeo la menciona entro las ciudades ílergetas.

Fué de alguna consideración en el dominio de los agarenos.

Tuvo emir independiente, cuando se separaron del califato

de Córdoba muchos gobernadores a mediados del siglo XI.

151 año de 1093 deJ. C. la tomaron por asalto el rey ue Ara-

gón Sancho Rauyrez y su hijo Pedro. La recobró en el mismo
ano el emir de Zaragoza, Abmet el Mostain Billa, con el

refuerzo de almorávides que le envió Pusuf y degolló la guar-

nición. Fué sitiada en 17 de julio de H3i, por el rey Don
Alonso I de Aragón : acudieron á su socorro los mahometa-

nos, quienes destrozaron completamente al ejército sitiador,

quedando muertos en el campo gran número de señores es-

trangeros y la flor de la nobleza navarra y aragonesa, después

de haber hecho prodigios de valor, particularmente el eslor-

zado rey, que algunos afirman haber perecido en la misma
acción y otros dicen que se halló después su cuerpo en el con-

vento 'de Monte Aragón. Fué conquistada en 24 de octubre

de 1149 por el conde de Barcelona, D. Ramón Beréuguer.

quien la mandó poblar de cristianos. En 1240 la concedió el

rey D. Jaime I, los fueros de la c. de Huesca. En ella se re-

fugió (¿mo de 1330) la reina de Castilla Dona Leonor, desde

donde imp'oró la protección de su hermano el rey D. Alonso,

temiendo á las desavenencias que tenia con sulnjo político

D. Pedro ÍV, que a; ababa de subir al trono: después uo

considerándose con bastante seguridad la buscó en otra parte.

En Fraga celebró el rey D. Juan 11 las cortes de 1400, en las

que esperaban los catalanes propusiese la sucesión al trono

del principe de Viana y no habiéndolo verificado tomaron

su partido. En 1705 fué tomada por las tropas del arcln

duque Garios ; mas poco después fue reconquistada por el

ejército de Felipe V : en esta guerra sufrió varias alternati-

vas , estando'en poder ya de unos ya de otros , aunque sus

habitantes siempre fueron partidarios de Felipe, quien por

este motivo, la hizo ciudad en 1700 con los títulos áefidett-

sima y vencedora, y la facultad de añadir al escudo de sus ar-

mas una flor de lis. El mismo rey concedió en el siguiente

año ásus vec. , que no pudieran ser confiscados sus bienes,

sino por crimen de lesa magestad, robos y homicidios y la

dio voto en cortes preferencia á las demás ciudades, esceplo

Zaragoza, Tarragonay Jaén Fué ocupada por los franceses en

la guerra de la Independencia y en mayo de 1810 destruyeron

su puente y los atrincheramientos hechos por los franceses,

las tropas españolas.
El escudo de armas de esta c. ostenta las cuatro sangrien-

tas barras catalanas en campo rojo, un arbolito ó planta pa-

recida á la fresa y una flor de lis: por timbre un íriociélago.

Es Fraga patria de diferentes hombres ilustres, entre los

que merece particular mención D. Piaimundodc Porte, cé-

lebre escritor y prelado.
FRAGA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

San Salvador de Fcnc. (V.) pobl. 2 vec. , 5 alm.

FBAGA : 1. en la prov. de la Coruña . ayunt. de Arzua y
felig. de San Cosme de Oines. (V.) póbl. ; 3 vec. , 10 alm.

FRAGA: L en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Mellid y

felig. de Santa Cristina de Orois. (V.) pobl. 2 vecinos, 9

almas.

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

San Julián de Carballo. (V.) pobl.: un vec, 6 alm.

FRAGA : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
Clodio de Ribas del Sil. (V.) pobl. : 5 vec. 49 alm.

FRAGA: desp. déla prov. de Valencia, part, jud. deAl-

berique , term. jurisd. de Castellón de Játiva ó Villqnueva
de Castellón, (V.)

FILA
FRAGA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y c. de Mondo'

Mdo , en la Ritiera dé Trigás.

FRAGA : I. en la prov de Lugo, ayunt. de Abadin y felig.

de San Juan de Caslromat/or. (V.)

FRAGA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vülalba y felig.

de San Mamed dr Vlllapédfe. (V.) pobl. : 2 vec. , 9 alm.

FRAGA (*.): I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y
felig. de San Julián de Cazas. (V.) pobl. 2 vec. , 9 alm.

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

María ác'firol. (V) pobl. 11 vec, 60 almas.

FRAGA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. ;de Antas y felig. de

Sta. Maria de Arcos de Peibás. (V.)

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

de San Cosme de Cusanca. (V.)

FRAGA: barrio en la prov. de Orense, ayunt. del Bollo y
felig. de San Juan de Cclavente. (X.) pobl.: 3 vecinos, 15 alm.

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

de San Bartolomé de ¡''raya. (V.)

FRAGA (San Bartolomé) : felig. en la prov. y dióc. de

Orense (0 leg.) part. jud. de 13ande(l), ayunt. de Lobera

(3/4). sit. en terreno pendiente, combatido principalmente

por los aires del N. y SO.: el clima es bastante sano, pues

no se esperimenlan otras enfermedades comunes que algunas

fiebres y dolores de costado. Tiene 25 casas y 1 fuentes de

buenas aguss pira surtido de los vec. La igl. parr. (San Bar-

tolomé) es aneja de la de San Martin de Grou y se halla ser-

vida por un teniente de cura. Confina el term. fí. Bangueses;

E. Cadones ; S. San Mamed de Grou, y O. Castro-Lcborciro.

El terreno montuoso y quebrado: nace dentro del mismo un
riach. llamado de San Ginés. Los cerros con el nonbre de

Patcalbo y Ramallosa, están poblados de tojo , malas bajas;

y verbas de pasto. Los caminos dirijen á Bande y Lobera,

en mal estado. El correo se recibe ds Orense por balijero;

los jueves y domingos ; saliendo los martes y viernes, prod.,

maiz, centeno, patatas y legumbres: mantieneganado vacuno,
mular, caballar, lanar y cabrio; hay caza de liebres, cone-

jos y perdices, ino.: la agricultura y íáb. de mantas del

pais, muy buenas por su duración y fortaleza, pobl.: 10 vec.

70 alm. contr. .- con su ayunt.

FRAGA (San Martin da): I. y ant. coto en la prov. do
Lugo, ayunt. de Germade y felig. do Sta ?>faria de Cabrcirox.

(V.) pobl. 11 vec. 03 alm. : fué coto y su patronato lo ejer-

cía el eslinguido convento de Lorenzana.

FRAFA DA GALENA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Ordenes y felig. de Sta. Cruz de Montaos. (V.) pobl.: 12
vec. , 71 alm.

FRAGA DA LATA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Meira y féfig. de Sta. Marina de Albíjóy. (V.)

FRAGA DEL^REY: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Arzua y felig. de Sta. Maria de Arzua. (V.) pobl. : 3 vec,
20 almas.

FRAGA DE LA GALLINA : ald. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Ordenes y felig. de Sta. Eulalia de Pcreira. (V.)

FRAGA DOS CREGOS : í. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Cápela y felig. de Sta. Maria de Ribadeume. (V.) tobl.:

3 vec. , 12 alm.

FRAGA-ALTA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Arzua y felig de Sta. Maria de Castañeda. (Y.)

FRAGA-BELLA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vülalba

y felig. de San Salvador de Ladra. (V.) tobl. : 2 vecinos: 11

almas.

FRAGA-REDONDA: t. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi
llalba y felig. de San Jorge de Rioabeso. (V.) pobl.: 2 vec,
9 almas.

FRAGA REDONDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Cápela y felig. de San Pedro de Bume. (V.) pobl. : 2 vec,
0 almas.

FRAGACEDOS : desp. de la prov. de Madrid, part. jud. de
Getal'e, térm. jurisd. de Fuenlabrada: está sit. en una agrada-
ble vega á l fi leg. O. de su matriz : hay una fuente que surte

al pueblo de aguas potables; y á 7 huertos del riego suficiente.

FRAGACHA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cá-

pela y felig. de San Pedro de Eumv. (V.j pobl.: 8 vec, 32

almas.

FRAGACHA : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Orol y

felig. de San Pantaleon de Cabanas. (V.)

FRAGACHA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aranga

y felig. de San Pedro de Cambas. (V.)
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FRAGACHA DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.

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

FRAGACHA DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.

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

FRAGAMAR ó FRAGAMAZ: desp. en la prov. de Soria,

part. jad. del Burgo de Osina, lérm. jurisd. de Morcuera.

FRAGARARA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras

y felig. de Sla. María de Burgo. (V.) podl. : 3 vec, 10 alm.

FRAGAS: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Caba-

nas y felig. de San Mamed de Larage. (V.) pobl. : 9 vec.,

40 almas.

FRAGAS (Sta. Marina): felig. en la prov. de Pontevedra

(3 leg.), part. jud. de Caldas de Reyes (2 1/2) , dióc. de San-

tiago ;'"), ayunt. de Campo (1/2). sit. en terreno algo quebrado

y á la falda de los montes Iiapadiño y Acibal. La combaten
principalmente los aires del N. y S. ; el clima es benigno

, y
las enfermedades comunes fiebres de fácil curación. Tiene 270

casas distribuidas en los I. de Cerdeiras, Fontenla, Gargallo-

nes, Lage, Mullerboa, Reboredo ,
Ricoy , Piedonde y Toural.

Hay escuela de primeras letras frecuentada por 8 niños de am-
bos sexos , cuyos podres pagan al maestro la cantidad conve-

nida. La igl. parr. (SU. Marina), está servida por un cura de

provisión en concurso: en el atrio de la igl. existe el cemente-

rio. Confina el térmT. N. felig. de Campo; E. r. Lerez; S. felig.

de Jeve; y O. los indicados montes Rapadiño y Acibal : esten-

diéndose 1 1/2 leg. de N. á S. y 1 de E. á O. Por la parte orien-

tal pasa el mencionado r. Lerez , el cual se dirige á la ria de
Pontevedra, y en el térm. de esta felig. tiene una barca para

facilitar el tránsito á la de San Jorge de Sacos. En varios si-

tios brotan fuentes de puras y saludables aguas que sirven

para beber y otros usos: en los montes se crian leñas y yerbas

de pasto ; habiendo en diferentes puntos robledales propios de
particulares y 2 de la nación. Atraviesan por esta felig. un ca-

mino que dirije á Caldas de Reyes en malísimo estado, y otro

(pie desde Pontevedra por los Baños de Cuntís va á la c. de

Santiago: el corneo se recibe de la estafeta de San Jorge de Sa-

cos, adonde cada interesado envia por su correspondencia,

pnon. : mucho maíz , centeno ,
vino, lino , castañas , patatas y

ricas frutas de tojas clases : mantiene ganado vacuno , lanar y
cabrio: hay caza de liebres, conejos y perdices; y pesca de tru-

chas, salmones y lampreas, ind.: la agrícola y molinos harine-

ros , dedicándose algunos vec. al oficio de canteros en varios

punios de Galicia, pobl. : 385 vec, 1, Í32 alm. contr.: con su
ayunt. (V.)

FRAG EN : I . con a y u n t . en la prov. y dióc. de Huesca (15 1/2),

part. jud. de Boltaña (6) , aud. terr. y c. g. de Zaragoza (26),

es uno de los pueblos comprendidos en el terr. del Valle de Bro-

to, y se halla sit. á la der. del r. Ara que cruza su térm. de N.
á S.; sobre un terreno escabroso y desigual á la falda de los Pi-

rineos y batido de los vientos del N. con clima saludable y bue-
na ventilación. Forman la pobl. unas 12 casas de pobre cons-
tnicion inclusa la de ayunt. en la que se encuentra la cárcel, y
una igl. parr. servida por un cura párroco de provisión del dio-

cesano; el cementerio á un estremo de la pobl. y contiguo á la

es capaz y está en parage que en nada perjudica al vecin-
dario: el térm. confina por N. con el de Torla; É. con el r. Ara;
S. con el r. Rival, y O. Viu:los vec. se aprovechan de las aguas
del espresade r. Ara para beber y demás usos domésticos: el

terreno es montuoso y la mayor parte de las tierras se desti-

nan para granos, legumbres y hortalizas; los caminos vecina-
les y en mal estado, pnon.: trigo, cebada, centeno

,
legumbres

y hortalizas; cria ganado lanar y cabrio; caza de conejos, per-
dices y liebres

; y pesca de truchas : hay también animales da-
ñinos como osos, jabalíes y otros, pobl. : 11 vec, lil alm.
CONTR. : 3,342 rs.

FRAGINAL: I. con ayunt. en la prov. de Huesca, part. jud.

y dióc. de Jaca (2 leg.), aud. terr. y c. g. de Zaragoza, sit. á la

falda de un monte, inmediato al r. Estarun , con clima sano y
combatido de todos los vientos. Tiene 4 casas, que denpenden
en lo eclesiástico de la vicaria de Lastiesas, y un oratorio de
Ntra. Sra. de los Dolores, donde se dice misa una vez al año.
Confina el térm. N. con su matriz; E. Araguas del Solano ; S.

Azcara
, y O. Embun

;
comprendiendo en su radio la par-

dina de Fosa/o. (V.) El terreno es quebrado , consistente en
monte poblado de algunas encinas y robles, interpolados con
bojes y otros arbustos : hay algo de huerta en las márg. del
r. Estarun que le cruza, pbod. : algunos cereales y legumbres:
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cria de ganado lanar y cabrio; caza de conejos y perdices, pobl.:
4 vec , 30 alm. contr.: 318 rs. 29 mrs.
FRAGO (el): 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g. de

Zaragoza ( 1 8 horas ), part . jud. de Ejea de los Caballeros (6 1 ¡i),
dióc de Jaca (16). sit. en una pequeña eminencia , junio a la
confluencia del r. Arba de Biel y el arroyo llamado Cerrera:
le balen generalmente los vientos de! N. y S.; su clima es tem-
plado y saludable. Tiene 104 casas , que se distribuyen en 4
calles y 2 plazas, casa de ayunt. y cárcel, escuela de niños á la
que concurren 30 , dotada con 1,600 rs.

,
igl. parr. dedicada á

San Nicolás de Bari, 2 ermitas fuera del pueblo bajo la advo-
cación de San Miguel y Sta. Ana, y un cementerio contiguo á
la igl. El térm. confina por N. con los de Biel y Fuencalderas
(part. jud. de Sos); E. Concilio (prov. de Huesca, part. de Ja-
ca), Moran y Sta. Olaria de Gallego

; t
'S. Junez, y [O. Ores-

estendiéndose sobre l leg. en todas direcciones. En su radio se*

encuentra el cot. red. La-Carbonera , sit. hácia el E. en una
pequeña eminencia: algunos montes poblados de pinos, madro-
ños, robles y algunas encinas y bojes; y i deh. llamadas de Val-
sargas, los Uriestes, de la Huerta y Vadarey. De N. á S. baja
el riach. Cervera que nace en San Miguel de Liso sobre el pue-
blo de Fuencalderas

, y concluye con el Arba de Biel al S. del
Frago, que lleva la misma dirección y va en busca del Ebro. El
terreno es generalmente montuoso y de mediana calidad. Los
caminos son locales y no muy buenos. La correspondencia se
recibe de la adm. de Ejea de los Caballeros en Luna por medio
de peatón 3 veces á la semana, proo.: trigo, cebada, algún vi-
no, poco aceite, legumbres y bastantes hortalizas: mantiene ga-
nado lanar , vacuno y cabrio; hay caza de perdices

, conejos y
liebres; y pesca de madrillas y barbos muy sabrosos, ind. : la
agrícola y un molino harinero, pobl. : 62 vec. , 295 alm. cap.
prod..: 696,310 rs.: IMP.: 39,700. contr.: 9,143.

Por una equivocación se dijo en el art. de Biel que el Frago
se hallaba embebido en su térm., siendo asi que éste lo tiene
propio : ahora que lo hemos notado nos apresuramos á mani-
festarlo, para ¡a mayor exactitud de nuestra obra.
FRAGOSA: alq. del concejo de Nuñomoral, en el terr. de las

Hurdes-, prov. de Cáceres, part. jud. de Granadilla: sit. en la
pendiente de la elevadísima sierra del Caballo, inmediata y á la
der. del riach. de su nombre, forma ayunt. con las demás alq.
del concejo, y pertenece á la felig. de Nuñomoral.- tiene 37 ca-
sas pobres y miserables como todas las del país : su pequeño
térm. confina por N. con el Gaseo ; E. los Casares ; S. Marti-
land ran, y O. las Heridas; le baña el riach. Fragosa que nace en
las alturas del Gaseo y muere en el r. Casares : todas las demás
circunstancias del terreno, riq. y prod. (V. Nuñomoral con-
cejo.) pobl.: 30 vec, 122 alm.
FRAGOSO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es-

trada y felig. de Sta. Cristina de Vinseiro (V.)

FRAGOSO : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es-
trada y felig. de San Jorge de Codeseda. (V.) pobl.: 6 vec , 3»
almas.

FRAGOSO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y
felig. de San Pedro de Soandres. (V.)

FRAGUA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cambados
y felig. de San Miguel de Veiro. (V.)

FRAGUA (la): cas. en la prov. y ayunt. de Oviedo , felig de
San Pedro de los Arcos. (V.)
FRAGUA DE ALIEZO : ald. en la prov. de Santander

part. jud. de Potes; pertenece al 1. de, San Sebastian. (V.)
FRAGUAS

:
ald. en la prov. de Pontevedra, ayuntamiento

de Ccrdedo y felig. de Sta. Marina de Tomonde. (V.) pobl
7 vec, 35 alm.
FRAGUAS: alq. agregada al ayunt. de Carrascal de Barre-

gas en la prov. , dióc. y part. jud. de Salamanca (2 leg.) Es-
ta sit. cerca del arroyo de Valmuza, y confina su térm. al N
con el desp. de Aldea de D. Sancho • S. con el Palacio de la
Valmuza; E. con Montalvo

, y O. con término de la Rad • se
estiende de N. á S. 1/4 de leg. y 1/2 de E. á O. El terreno es
de regular calidad, y comprende 580 fanegadas de tierra, 220
para pasto y las restantes para labor , hallándose esparcidas
por él varias encinas, prod. : unas 300 ó 400 fan. de granos
de toda clase, pobl. : 3 vec, 16 alm. contr. : con su ayun-
tamiento. (V.)

FRAGUAS: I. del distrito municipal de Monasterio (1/4 de
leg.;, en la prov. de Guadalajara (6 1/2), aud. terr. de Ma-
drid (16 1/2), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo
(28 1/2). sit. al pie de la sierra llamada de Gorda, la que se
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desprenden las aguas hácia el pueblo

, y combatido de los

vientos E. y S. Su clim a es húmedo y propenso á fiebres in-

termitentes : tiene 23 casas , la de ayunt. que sirve de cár-

cel ; una igl. parr. (Santo Domingo de Guzmaiy
,
aneja de la

de Jocar , un cementerio situado fuera do la población, á

la dist. de 150 varas; confina el térm. N. San Tirso ; E. Co-
mún del marquesado de Cogolludo ; S. Monasterio, y O. Jo-

car ; dentro de él se encuentran varios manantiales de buenas

aguas: el terreno es de mala calidad y poco productivo, com-
prende algunos prados naturales y una dch. de pasto poblada

de roble
,
marojo y jara, caminos : los que dirigen á los pue

blos limítrofes , escabrosísimos y malos á escepcion del que
conduce á Monasterio, correo : se recibe y despacha en la es-

tafeta de Cogolludo, por cualquier vecino que concurre á

dicho punto, prod. : trigo, centeno, patatas y yerbas de pas-

to ; se cria ganado cabrio, lanar y vacuno; caza de perdi-

ces y conejos, ind. : la agrícola, comercio: importación de los

art. de consumo qne faltan, pobl. : 23 vec. , 80 aira. cap.

prod. : 214,000 rs. imp. : 29,000. contr.: 1,020.

FRAGUAS: 1. en la prov. de Lugo , ayuntamiento de Vi-

llalba y felig. de San Mamed de Villapedre. (V.) pobl.: 2 vec.

9 alm.

FRAGUAS (las) : 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de
Soria (4 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (20), dióc. de Os-

ma (6i. sit. al pie de la sierra de Hinodejo, libre á la influen-

cia de los vientos ,
goza de clima sano , y no se conocen otras

enfermedades especiales, que algunas erupciones cutáneas:

tiene 50 casas, la de ayunt. en la que está la cárcel y escuela

de instrucción primaria, á la que concurren 22 discípulos de
ambos sexos, bajo la dirección de un maestro dotado con 400
rs.; 1 igl. parr. de primer ascenso(San Martin), servida por un
cura y tsacristan; confina el térm. N. La Mallona; E. Nodalo;
S. Villabuena, y O. Revilla y Monasterio ; dentro de esta cir-

cunferencia se encuentran el cas. y erm. de Ntra. Sra. de Hino-
dejo, y 2 fuentes de buenas aguas que proveen á las necesi-

dades del vec. : el terreno participa de fuerte y pedregoso,
comprende dos trozos de monte encinar : caminos , los loca-

les , en buen estado : correo, se recibe y despacha en la adra,

de Soria , por un cartero : prod. : trigo , cebada , avena
, ye-

ros, guijas, lentejas y patatas; se cria ganado lanar y vacu-
no: caza de liebres, perdices y conejos, ind. : la agrícola y la

arriería , á la que se dedican algunos vecinos, comercio es-

portación de lana, algún ganado y sobrante de frutos , é im-
portación de los art. que faltan, pobl.: 56 vec. , 228 almas.
cap. imp.: 60,489 rs. 6 mrs. presupuesto municipal, 1,500
reales, se cubre con los fondos de propios y arbitrios, y caso
de déficit , por reparto vecinal.

FRAGUAS ('las): 1. en la prov. y dióc. de Santander , part.

jud. de Torrelavega , aud. terr. y c. g. de Valladolid , ayunt.
de Arenas, sit. en el valle de Iguña ; su clima es bastante sa-

no
,
pues no se padecen mas enfermedades comunes que algu-

nas tercianas. Tiene 27 casas; igl. parr. (San Jorge), servida
por un cura : y dos fuentes de buenas aguas. Confina N. el r.

Ruyares ; E. San Juan de Raicedo ; S. Arenas, y O. r. Valdei-

guña. El terreno es de mediana calidad, y prod. trigo , maiz

y legumbres ; cria ganado vacuno
, y caza mayor y menor.

pobl. : 26 vec. , 102 alm. contr. con el ayunt.
FRAGÜELA: 1. en la prov. de Lugo, ayuntamiento y fe-

ligresía de Santa Maria de Orol. (V.) pobl.-. 5 vec. , 21 alm.
FRAGÜELA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa-

turnino y felig. de Sta. Maria de Iglesiafeita. (V.)

FREGUELA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa-
turnino y felig. de Sta. Maria de Narahio. (V.)

FRAGÜELA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Neda

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

FRAGUELLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y
felig. d« Sta. Maria de Gerdi-z. (V.)

FRAGUMAN: desp. en la prov. y part. jud. de Soria, térm.
jurisd. de Quintanas rubias.

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

cha y felig. de Santiago de Vilano. (V.)

FRAILE: arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud. de Al-

burquerque; tiene su origen de la fuente de Mañanes, en las

vertientes de los riscos del Relbazo , térm. de Alburquerque:
corre en dirección NE. cosa de 3/4 de leg. hasta desaguar en
el Alcorneo , dando luego principio al Guadarranque : corre

solo en tiempo de lluvias.

FRAILÉ: r. de la prov. de Valencia , part. jud. de Engue-

FRA
ra. Re conoce mas propiamente con el nombre de r. Escalo-
na. (V.)

FRAILE (peña del): este nombre lleva una enorme roca
que forma la estremidad E. del monte de Santoña en la prov.
de Santander

,
part. jud. de Entrambas-aguas ; contra ella se

estrellan las olas del Océano Atlántico ; se eleva á 200 pies so-

bre el nivel de! mar ; en su cúspide habia colocado la natura-

leza otro peñasco , que mirado á alguna distancia , presenta-
ba la figura de un fraile con capucha , de donde tomó nombre
la peña; esta figura se desplomó el año de 1834 hundiéndose
en las olas; ahora queda solo el formidable peñasco, que co-

locado á 200 pasos fuera de la barra del puerto de Santoña,
lleva aun el nombre de Pena del Fraile , conocido en toda
Europa.
FRAILES

,
alq. de la prov. de Valencia

,
part. jud. y térra,

jurisd. de Murviedro.
FRAILES: cortijo en la prov. de Málaga, part. jud. de Col-

menar, térm. de Casabermeja.
FRAILES: r. (V. el art. de la v. de este nombre, de la

prov. de Jaén.)

FRAILES : I. con ayunt. en la prov. de Jaén (5 leg ), part.

jud., adm. de rent. y abadia ecl., veré nullins , de Alcalá la

Real, aud. terr. y c. g. de Granada (1): sit. á la orilla izq.

del arroyo Linarejos, en las faldas y sobre la colina de rápi-

das vertientes q^e se eleva á su inmediación ; consta de 5 bar-

rios sin formar verdaderas calles, denominados de la Iglesia,

del Nacimiento, del Corral, el Hondillo y el Almoguer, en
cuyos dos últimos están las casas con mas orden ; los demás
edificios se hallan acomodados á las circunstancias de un ter-

reno sumamente quebrado, circundados por los arroyos Solo

redondo, que deja á su márg. der. la pobl., y el Linarejos á

la izq., atravesándola los denominados Nacimiento y la Mar-
tina. Las aguas de estos arroyos fertilizan la tierra de labor,

cubierta de árboles frutales y hortalizas que se encuentran

entre las casas, formando un paisage sumamente risueño y
variado. Una cord. de sierras en forma de anfiteatro la res-

guarda de todos los vientos, y solo al S. tienen fácil entrada.

Las enfermedades mas comunes son las intermitentes, á causa

de la abundancia de aguas y su estancación en las tierras de

regadío que hay dentro y por bajo del pueblo. Tiene 305 ca-

sas, por lo general de un piso, con las cámaras ó graneros

sobre él ; pósito fundado el año de 1838, cuya existencia con-

siste en unas 3,000 fan. de trigo; hallándose en el mismo
edificio, que es el mejor del pueblo y fué comprado por la

municipalklad como de bienes nacionales, la casa de ayunt.

y cárcel ; una escuela de primera enseñanza para cada sexo,

la de niños, á la que concurren 70, dotada con 3,000 rs.

del fondo de propios, y la de niñas sin dotación fija, con-

currida por 15 ; igl. parr. (Sta. Lucia) , sit. junto á las casas

capitulares, cuyo templo, aunque de fáb. humilde, es capaz

para el vecindario; está servido por un teniente que provee

el ob. abad de Alcalá la Real, de cuya parr. , Sta. María la

mayor, se considera auxiliar la mencionada de Sta. Lucia,

á cuya inmediación se halla el cementerio: existen también

las pequeñas ermitas de San Antonio en el centro de la

pobl., el Sepulcro al N.
, y el oratorio de Jos baños.

Ademas del Nacimiento, de que se hizo mérito y que es de

muy buena agua potable, aunque algo gruesa, hay otras 3

fuentes públicas, sit. en la placeta de la igl. , en el barrio del

Almoguer , y la de Elvira en los Tajos , al S. del barrio de la

igl. ; son pues muy abundantes las aguas y solo el Nacimien-
to riega casi todos los barrios. Confina el térm. de E. á S-

con el de Noalejo y la jurisd. de los Trujillos ; de S. á O. y N.
con el de Alcalá la Real, y de N. á E. con los de Valdepeñas

y Noalejo. La dist. á los confines varía desde 1/8 á 1 leg.,

encontrándose el O. en el primer caso, y el N. y E. en el se-

gundo. Luego que se verifique el deslinde y amojonamiento
legal de este pueblo, tendrá sobre 11,187 fan. de tierra, 521

de primera clase, 1,652 de segunda, 5,286 de tercera, y las

restantes 3,729 por asiento de pobl. , terrenos incultos y cor-

rientes de arroyos. Puede decirse que todo el suelo es de mon -

te, si se esceptúan algunos pequeños valles, como es el del

Baño y Soto-redondo; hallándose ocupado casi todo el térm.

por las sierras la Martina, el Chaparral y el Cepero, cuya

descripción se hizo en el art. del part. jud. de Alcalá. El ter-

reno pedregoso, muy fértil en los valles, pero de poco pro-

ducir en los cerros, comprende 166 fan. de huerta y muy
poso arbolado de encina y quejigo , de que se surten los na-
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turales para combustible. De los 4 arroyos que bañan el térm

Linarejos , Nacimiento , Soto-redondo y la Martina ,
el pri-

mero baja de la sierra de este último nombre, corre de «.

á S., pasa á unas 100 varas del pueblo dejando o a su izq.,

y tiene un pontón de madera ruinoso , de un solo arco en el

camino de Alcalá ; el segundo nace al N. de la pobl.
, y des-

pués de surtirla de agua y de dar impulso a los mo.inos Ha-

rineros que hay en ella, se une al anterior en el dicho pontón;

el tercero nace 1/4 leg. al E. del pueblo y corre de E. a O. de-

jándole á su derecha, pero tocando á]las casas; sigue la misma

dirección hasta que se une al Linarejos por bajo de los baños,

y desde entonces toma el nombre de r. de Frailes ,
siguiendo

la dirección de N. á S. é incorporándose al r. de Moclin ,
cu-

yas aguas van á parar al Genil. Sobre el Frailes hay un pon-

tón llamado de la Presilla, antes de llegar a la pobl.; y a

pasar por ella tiene el de las Cuevas y el Cerrillo ,
estos en el

camino de Granada y sumamente ruinosos. El cuarto arroyo,

ó sea el de la Martina ,
baja de las vertientes de la sierra de

su nombre, de N. á S. , dividiendo el pueblo en dos mi-

tades por un barranco bástanle profundo ,
para cuya co-

municación hay 2 puentes de piedra, el uno de los cuales

fué arruinado en el invierno de 1844 . sustituyéndolo con un

pontón de madera, y después de atravesar el pueblo se une

al de Soto-redondo, entrando por su der. El arroyo del Sa-

lobral tiene su nacimiento en este térm. , pero luego sigue por

el de Alcalá, formando una paralela con el r. de Frailes. Io-

dos son de curso perenne y de poca agua, que se utiliza para

el riego. Los caminos son malas veredas para Alcalá, Modín,

Noalejo,Valdepeñasyel CastillodeLocubin. La corresponden-

cia se recibe de Alcalá, 3 veces á la semana, por conductor.

prod. : trigo, cebada, vino, aceite, garbanzos, maiz, habas,

escaña, yeros, guijas, lentejas y habichuelas; bastante ga-

nado lanar y cabrio y poco vacuno , caballar, mular y asnal;

algún arbolado de monte , pocos frutales , y algunas escasas

alamedas; la caza mayor de javalies, ciervos, venados etc.,

ha desaparecido por el desmonte de las sierras, causa á

la vez de la considerable disminución del ganado ,
quedando

solo alguna menor de conejos , liebres etc. ,
algunos lobos y

zorras. Se han beneficiado sin resultado alguno % minas, una

de alcohol en el cerrillo de Colomo á 200 pasos al S. de la

pobl., y otra de hierro en la Cabeza del Moro, que es un

cerro, continuación de la Martina á 1/4 de legua al O.

En el art. del part. jud. de Alcalá la Real hemos hablado

de las aguas minerales de esta pobl., describiendo el sitio de

sus 3 baños, el análisis químico de sus aguas, sus virtudes

medicinales , enfermedades en que se pueden aplicar etc. Por

tanto, solo añadiremos ahora que acaba de descubrirse un
cuarto venero de la misma agua , como unos 100 pasos al E.

de los anteriores, mas abundante que estos; y recogidas ya
las aguas , se ha construido una nueva balsa para tomar ba-

ños. La concurrencia á los mismos se aumenta de dia en dia,

y ya no es este punto visitado con el único objeto de recobrar

la salud por su medio, sino con el de pasar en él algunos dias

de recreo en medio de la buena sociedad que alli se reúne, y
que disfruta de la amenidad que ofrecen las fértiles riberas

de los arroyos descritos, ind. : la agrícola especialmente, una
fáb. de aguardiente y otra de jabón blando, cuyos prod. se

consumen en el pueblo, siendo las primeras materias del

mismo ; 4 molinos harineros dentro de la pobl. é impulsados
por el agua del Nacimiento, una molineta por el de Soto

redondo, 3 molinos aceiteros estramuros, y otro á 1/4 de
leg. al O. comercio: el trigo, cebada y garbanzos que sobran,

se esportan á Granada y Málaga ,
importando de Alcaudele,

Castillo de Locubin y otros puntos el aceite y frutas que fal-

tan , y de Alcalá todos los art. para el vestido , esceplo algu-

nos lienzos ordinarios de lino ó cáñamo; en este tráfico se

ocupan algunos arrieros, pobl. : 557 vec. , 2,174 almas, cap
prod. : 2.941,120 rs. imp. : 114,769. contr. : 21,920 rs El

presupuesto municipal ordinario asciende á 29,802 rs. , y se

cubre con los fondos de propios y el arbitrio de la media. Los
propios consisten en unas 4,500 fan. de tierra, que reparti-

das en suertes á los vec. producen unos 30,653 rs. anuales;

el arbitrio de la media, que consiste en algunos maravedises
que paga cada comprador de granos al postor del ramo, se

subasta cada año y produce unos 1,000 rs.

Historia. Es tradición muy generalmente admitida haber
sido fundada esta pobl. durante la dominación sarracénica,

y que tomó el nombre de Frailes del de Fraude que tenia
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antiguamente , por los muchos robos que se hacían en este
sitio. Fué Frailes ald. de Alcalá la Real hasta el año de 1820
en que se separó de la matriz

, quedando independiente hasta
el 23 que volvió á ser ald. : en 1836 se emancipó otra vez
titulándose desde entonces v. de Frailes. En 1834 sufrió lá
epidemia del cólera, siendo una de las pobl. de Andalucía en
donde causó mas estragos, pues á pesar de tener 557 vec.
hubo dias de 159 acometidos y 14 muertos.
FRAILES (casa de los) : alq. de la prov. de Valencia part.

|

jud. de Játiva, térm. jurisd. de Rafelguaraf. (V.)
'

FRAILES (cortiio de los) : en la prov. de Granada part.
jud. de Isnalloz, térm. jurisd. de Gnudaortuna.
FRAILES (cortijo de los) ; en la prov, de Granada

, part.
judicial de Isnalloz, término jurisdiccional de Cardelá.
FRAILES (los) : cortijo en la prov., part. jud. y térm. de

Badajoz : sit. en el camino de Olivenza á 2 leg. de dist. de
una y otra pobl., comprende varias tierras de labor y per-
teneció al conv. de San Agustín de aquella c.

FRAILES (Mas de los) : granja de la prov. de Valencia,
part. jud. de Liria, térm. jurisd. de VMamarchante: sit!
al N. de la misma á la dist. de 5/4 de hora, y contiene tier-
ras de huerta y secano, que produeen trigo, cebada, vino
aceite , algarrobas , frutas é higos. Perteneció al estinguidó
conv. de San Agustín de Valencia, pobl. : 3 vec.
FRAILES VIEJOS : sierra en la prov. de Badajoz

, part.
jud. y térm. de Alburquerque : sit. 1/4 leg. E. de la v. en la
misma cord. en que esta se halla , tomó su nombre de un
conv. que alli hubo : este conv. fué primero edificado en el

sitio que todavía hoy se llama Los Monasterios, l leg. al E.,
á la inmediación de la arruinada ermita de Santiago , donde
sin duda se aprovecharon para ello algunos ant. edificios de
la pobl. que alli existió (V. Aeburquerque)

;
luego se trasladó

á la falda N. de esta sierra
, y por último también desapare-

ció de este 1. á principios del siglo XV, estableciéndose en el
recinto de la v. , en la cual también va desapareciendo por su
estado ruinoso : perteneció á la orden de San Francisco.
FRAILILLO (el): roca aislada en que fenece la punta de

los Charcos en las islas Canarias y costa meridional de la de
Lanzarote, 2 leg, al E. de Arrecife : sirve de punto de demar-
cación á los marinos.
FRAIZ : ald. en la prov. de la Coruña

, ayunt. de Conjo y
felig. de Sta. María de Villestro. (V.)

FRAIZ : akl. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Vedra \

felig. de San Mamed de Ribadulla. (V.)
FRAIZ: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vedra t

felig. de San Cristóbal de Merin. (V.)
FRAIZ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ames y

felig. de Sta. Maria de Viduido. (V.)

FRAIZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey y
felig. de San Pedro de Taboy (V.). pobl. : 6 vec, 32 alm.
FRAIZ : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y felig.

de San Martin de Codesido (V.). pobl.: 2 vec. , 11 alm.
FRAIZ : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cambre y

felig. de San Salvador de Cecebre. (V.)
FRAIZ : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Estrada

y felig. de Sta. Maria de Olives (V.). pobl.: 27 vec, 135 alm.
FRAJOI: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Trazo

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

FRAJOPE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana
de Valle de Oro y felig. de Sta. Cruz de Valle de Oro. (V.)
FRALLCA : 1. en la prov. de Huesca (8 leg.;, dióc. y part.

jud. de Jaca(4) , aud. terr. y c. g. de Zaragoza (17) : forma
ayunt. con el 1. de Jarlata y se halla sit. á la falda de la sierra
Valle-estrecha, con clima sano: comprende la pobl. 4 i.asas y
una igl. (San Saturnino) anejo de Jarlata, cuyo cura pasa á
decir misa los dias festivos. Confina el térm. por N. con Mar-
tilleye ; E. Jarlata; S. Binué, y O. Navasilla , encontrándose
en él una fuente de agua de buena calidad que aprovechan los

vec. para sus usos domésticos. El terreno monle y de secano,
está dedicado al cultivo de cereales y prod. trigo, mistura y
cebada , con poco ganado lanar y vacuno que aprovechan los

pastos, pobl.: 2 vec. de catastro, 2 fuego y 22 almas, contr.:
637 rs. 24 mrs.
FRAMA : 1. ó concejo en laprov.de Santander, part. jud.

de Potes, dióc. de León, aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt.
de Cabezón de Liébana. Se compone de tres barrios llamados
Frama, Lubayo y Valverde : sit. el primero á las márgenes
del r. Bullón ó Valdeprado en un barranco y entrada del valle
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de esle nombre; Lubayo en un vallecito que se forma á la izq.

de (lidio r. |)e¡'0 ;i mayor altura que el anterior
, y Valvenle en

la misma ladera algo mas liajo y bastante separado de los de-

m .i s ; su clima es también vario según su posición: el barrio

de Fraina es menos frió que los (lemas por batirle mas el sol.

Componen los tres barrios 08 casas: de estas 57 pertenecen ,

i

Frama, 7 á Lubayo y las 4 restantes á Valvenle; hay esencia

de primeras letras dotada con 500 rs. y la retribución de los 25
niños de ambos sexos que la frecuentan ;

igl. parr. (San Bar-

tolomé), servida por un cura de ingreso y presentación de va-

rias voces gentílicas; una ermita (Ntra. Sra. La Blanca) en los

afueras; y buenas aguas potables. En el barrio de Lubayo se

ven los restos de la ant. igl. parr. y dos olivos de tiempo inme-
morial

,
que retoñan aun á pesar de su vejez y de hallarse con-

tinuamente roidos por los animales. Conlina N. San Sebastian

y Potes; E. Caecho y Carnbarco ; S. Cabezón, y O. Tudes,
todos á 1/4 leg. con corta diferencia. El terreno es montuoso,
solo se aprovechan para el cultivo los espacios comprendidos
entre uno y otro barrio; los cereales se destinan para los sitios

mas entre llanos; en pendientes á veces rapidísimas, se cultiva

la vid con sumo trabajo. Los montes estanpoblados de alcorno-

que y haya. Los caminos son carreteros, se encuentran en ma-
lísimo estado y dirijen á los pueblos limítrofes: recibe la cor-

respondencia en Potes, prod.: trigo, cebada, legumbres, maiz,

patatas, frutas y vino; cria ganado lanar, cabrio, vacuno y de
cerda; caza de liebres, perdices, jabalíes, zorros, osos y lobos,

y pesca de truchas y anguilas, ind.: 3 molinos harineros y al-

gún telar de lienzos caseros, comercio: se estrae vino y corcho,

cuya salida será mas abundante si se llega A llevar áefecto la

construcción del camino de Sierras-albas; se importan granos,
bien de Castilla, bien de Potes, pobi..: 91 vec, 190 alm. contr.
con el ayunt.
FRAMAN: 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Ames y

felig. de San Pedro de Bugallido.(Y.)

FRAMEA : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Carvallino y

felig. de Sta. Maria de Arcos. (V.)

FRAMEAN : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Carballedo y

felig. de, Sta. Maria de Carballedo. (V.) pobl.: 3 vec, 18
almas.

FRAMEAN: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada

y felig. de Sta. Maria de Castelo. (V.) pobl.: 1 vec, 6 almas.
FRAMEAN : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Monter-

roso y felig. de San Pedro de Framean. (V.) pobl. : 10 vec,
58 almas.

FRAMEAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y fe-

ligresía de San Vicente de Vilaiuerclle. (Y .) pobl.: 2 vec, 11

almas.

FRAMEAN fSAN Pedro de) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (6 1/2 leg.), part. jud. de Chantada (3 1/2) y ayunt. de
Monterroso (3/4): sit. sobre el camino que desde la cap. del

ayunt. se dirije a Taboada do Carballo ; clima sano pero frió:

se compone de los I. de Framean y Párteme de Abajo, que reú-

nen sobre 13 casas de mala construcción y pocas comodidades.
La igl. parr. (San Pedro) , es aneja de San Salvador de San
Breijo, y el ierm. confina al N. con el de San Andrés deSir-
gal ; al E. con su citada matriz

;
por S. con Sta. Maria de Su

castro
, interpuesto por el riach. que baja desde Argis, y conti-

núa por O. hasta llegar al puente de Naya. El terreno partici-

pa de monte y llano de mediana calidad
, y en él se encuentran

varias fuentes , cuyos derrames van á unirse al referido riach.

El camino de que se ha hecho mención y los que comunican
con las felig. inmediatas , están bastante abandonados. El cor-
reo se recibe de Taboada. prod.: centeno ,

patatas
,
algún tri-

go, maiz, habas y hortaliza; cria ganado, prefiriendo el va-

cuno, ind. : la agrícola, pobl : 22 vec. , 138 alm. contr. con
su ayunt. (V.)

FRAM1L: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ames y
felig. de Sta. Maria de Viduido. (V.)
FRAMIL: ald. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de Cerde-

doyfelig.de San Pedro de Parada. (V.) pobl. : 11 vec. y 56
almas.

FRAMILLE : ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de^Quiroga

y felig. de San Salvador del Hospital. (V.)

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

Chapa y felig. de Sta. Maria de Cortegada. (V.) pobl. : 7 vec.

y 35 almas.

FRANCA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo y
felig. de Sta. Maria Magdalena de Coubueira. (V.)

FRA
FRANCAS : I. en la prov. de Lugo", ayunt. de Trabad*

y felig. di' Sta. Maria Magdalena de Ualboa. (V.) pobl.: 6 vec,
23 almas.

PRANCELA : ald. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. y felig.

de San Martin do (Jcrccda. \Y.\

FRANGELOS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Santiago da Hlbadavia/. (V.)

FRANGELOS: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Castro-

verde y felig. de San Juan de liarredo. (V.) pobl.: 8 vec, 43
almas.

FRANCELOS : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de
Cerceda y felig. de San Román de Enerabas. (V.)

FRANGELOS, BARCIA ó BRÜL: r. en la prov. de Orense,
el cual tiene su nacimienlo en las vertientes del Faro de Avión
junto á Cobclo, pasa por el pueblo de Barcia v desagua en el

Miño entre Francelos y Otero á 1 /4 de leg. de Ribadavia: tiene

sobre la nueva carretera de Vigo un puente llamado IJnd , que
es de piedra sillar de un solo arco , construido con mucha so-

lidez en 1841
; y el de Francelos en el ant. camino de Ribada-

via á Vigo, que también es de piedra y de reciente construc-

ción. Susaguas fertilizan algunos terrenos, y abundan en tru-

chas asalmonadas y comunes, buenas anguilas y otros peces

menudos.
FRANCES : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Vedra

y felig. de Sta. María Magdalena de Pvenle-Utla. (V.)

FRANCES : pago en la prov. de Canarias , isla de Lanza-

rote , part. jud. de Teguise, térra, jurisd. del Puerto del Ar-

recife. (Y.)

FRANCES: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Regonte y
felig. de San Martin de Carral. (V.). pobi..: 5 vec, 28
almas.

FRANCES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig.

de San Pedro de Candía. (V.)

FRANCES : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begont

y felig. de San Martin de Pactos. (V.). pobl. : 2 vec.

,

almas.

FRANCES (islote del) : forma el puerto de Arrecife en la

isla de Lanzarote , una de las 7 que componen las Canarias;

entre aquel y la isla hay un canal natural que comunica con
Porto-naos: tiene 1 milla de circunferencia

,
pudíendo servir

de lazareto como ya lo estuvo en otro tiempo , á cuyo Un se

construyeron dos casitas que yacen arruinadas por el ningún
uso, á causa de que no es permitido pasar la cuarentena en otro

punto mas que en el de Sta. Cruz de Tenerife.

FRANCIA : r. en la prov. de Salamanca , part. jud. de Se-

queros: tiene su origen en las faldas al NO. de las montañas
inmediatas á la Pena de Francia , cuya sierra atraviesa. Corre

al N. déla Alherca 1/2 leg. , al S. de San Martin del Castañar

y de las Casas del Conde, formando límite con Mogarrás. de
cuya v. pasa al N. 3/4 de leg. ,

igual distancia al S. de Villa-

nueva del Conde; después sigue dejando á Cepeda al O. 3/4

formando sus limites por esta parte, continúa inmediato á los

térm. de Molinillo y Piñedas, perdiéndose por último en el

Alagon á poco de haber entrado en limites de Sotoserrano.

Corre desde su nacimiento de 5 á 6 leg. , siendo su curso cons-

tante
,
aunque en estio disminuyen sus aguas en términos de

poderse vadear por cualquier parte: recibe 7 arroyos peren-

nes (V. Alberca , Cepeda , Miranda, y Mogarp.asj , é infinidad

de regatos y manantiales. Su álveo en bastante estrecho por

algunas partes, yendo casi siempre comprimido por las mon-
tañas y el desigual terreno de la sierra de Francia ; sus aguas
dan movimiento á 5 molinos harineros en la Alberca, en cuyo
punto tiene un alto puente de piedra de un solo arco , y otro

de madera ; otro de sillería próximo á Miranda del Castañar ; 2

molinos harineros en Villanueva del Conde , en cuyo punto se

riegan algunos trozos de tierra ; 5 molinos como los anteriores

en San Martin del Castañar . y un puente magnifico en el tér-

mino de Casas del Conde: cria sabrosas truchas, algunas an-

guilas y barbos.

FRANCIA (Peña de): encumbrado risco en la sierra de su

nombre en la prov. de Salamanca, part. jud. de Sequeros; se

halla sit. al occidente de la Alberca como á 1 y 1/2 leg. dedist.

Tiene 1/2 leg. de subida por la falda del E.; por el S. se corta

perpendicularmente la sierra arrancando del famoso valle

en donde se encuentra el santuario célebre de las Ratuecas : la

cara que presenta por esta parte es toda de peña viva y escar-

pada, formando un gran precipicio; por el O. empieza á de-

clinar, y se enlaza con las sierrras que se prolongan en aque-



FRA
lia dirección. La figura de este motile aislado y separado de

los demás, es muy semejante á la de una peña
,
por lo que re- a

ribió sin duda el nombre que tiene, y el epíteto de Francia lo 8

debe á un peregrino francés llamado Simón Vela que fué el I

que según trndiccion descubrió hacia el año 1434 la milagrosa

y venerable imagen de Ntra. Sra., tan célebre en toda la cris-

tiandandad y que antes se le tributaba culto en el monaste-

rio ó conv. que hay en este sitio perteneciente á frailes Domi-
nicos : en el dia se encuentra casi destruido y completamente

desmantelado lo mismo que la hospedería, en cuyas numero-
sas habitaciones se daba asilo á los muchos peregrinos y otras

personas que concurrían á visitar tan solitarios lugares. Es-

tinguidas las órdenes religiosas fueron trasladados á la igl de

Sequeros esta imág., el retrato de Simón Vela y algunos otros

efectos tenidos por milagrosos. En esta v. se celebra actual men-
te en los días 6 , 7 y 8 de setiembre la romería y fiesta que se

le hacia en otro tiempo, si bien hoy dia no es tan concurrida

como antiguamente.
FRANCIA (Sierra de): se halla en la prov. de Salamanca

part. jud. de Sequeros, la cual parece ser uno de los eslabo-

nes que forman la gran cord. de montañas que desprendién-

dose de los Pirineos , corre por entre las Castillas , León y Es-

tremadura, y entrándose en Portugal termina cerca de Lis-

boa en las aguas del Atlántico. Toda ella está cortada por
hondos valles que riegan varios r. , multitud de arroyos é in

finídad de manantiales que brotan por todas partes , ya en el

fondo
,
ya en medio ó ya en la cumbre de tanto collado y ele-

vadas montañas como resultan de la configuración del terre-

no. Este de suyo no es de superior calidad ,
generalmente ha-

blando, pero trabajado con asiduidad por el brazo del bom
bre , fertilizado por las aguas y favorecido por la benignidad
del clima , sus prod. son muchas y variadas : el lino , las pa
tatas y toda clase de legumbres se crian en abundancia , no
con tanta los cereales, al contrario del aceite y vino, cuyo
método de elaboración es harto malo, siguiéndose de esto,

que de uva muy superior resulte vino inferior: l¿s castañas,

nueces y frutas no se echan de menos ni escasean en estos

valles, cuyos hab. son de carácter y usos muy parecidos en-

tre sí, en tales términos
,
quejlos "moradores de los diversos

pueblos que hay en esta sierra forman un tipo igual y en un
todo semejantes; sus casas son de uno ó dos pisos hechas en

gran parte de madera , cuya circunstancia hace que sea muy
temible un incendio. Los caminos que hay abiertos, no tan-

tos como fueran de desear , se encuentran en la actualidad

muy deteriorados por el descuido en que se les tiene desde el

año 1 8 i 2 . En esta sierra se encuentran las v. y 1. de Alborea,
San Estevan, Santibañez, San Miguel de Valero sobre las mon-
tañas que dominan á Linares y tóelo aquel campo; sobre la

der. y en posición contraria á aquel pueblo, se ve á Soioserra-
noysus agregados en los confines de Estremadura , limites

del part. de Granadilla y algo de Bejar, y en su centro á Mon-
forte, Mogarrás, Sequeros, Cepeda y otros puntos, cuya sit.

y demás circunstancias están ya determinadas en los publica-

dos, asi como nos ocuparemos de ellas en los art. que en lo su-

cesivo vean la luz pública.

FRANC1ACII : I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona
(2 horas), part. jud. de Sta. Coloma de Farnés (3), and. terr.

c. g. de Barcelona (18) : sit. en llano con buena ventilación y
cuma saludable. Tiene 16 casas formando cuerpo de pobl. é

igu al número diseminadas por el térm. , y una igl. parr. ser-

vida por un cura de ingreso. El térm. confina N. y O. Ruide-
llots y San Andrés Salón ; E. Caldes de Malavella , y S. Vall-

canera. El terreno es casi llano; de regular calidad, y le cruza
la carretera de Gerona á Barcelona, pro». : cereales y legum-
bres; cria algún ganado y caza, pobl.: -29 vec, 152 alm. cap.

PROn.: 2.889,G00. IMP.: 72,240;
FRANCISCA BARBA ó BARBARA : deh. en la prov. de To-

ledo, part. jud. y térm. de Escalona : sit. á 1/2 leg. de la v.

en el camino de Quismondo , linda por todas partes con los

montes de Escalona
, escepto por el NO. que linda con los oli

vares de la misma v. Llámase vulgarmente tierra del Moeno
y consta de 500 fan. de 500 estadales , cubiertas hoy de cha-
parro : pertenece á un particular.

FRANCISCO (San;: conv. en la prov. de Teruel
,
part. jud.

y térm. jurisd. de Rijár (14 de leg.). Se halla sit. á la dist.

que dejamos marcada á la izq. del r. Martin , con hermosas
vistas y rodeado de la arboleda de dicha v. Lo ocupan actual-

mente las monjas del conv. de Mirambel.
TOMO VIH.
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FRANCISCO (San): felig.enla prov. de Guipúzcoa ^á To-
losa 4 leg.), part. jud. y ayunt. de San Sebastian (1/2), en
cuyo térm. se halla enclavada y de cuyas afecciones atmosfé-
ricas participa: tiene 152 casas, distribuidas en los barr-
rios de Eguia Loyola la baja y Ulia, un establecimiento de
misericordia

, igl. parr. aneja de la de San Vicente, y servida
por un cura, y una ermita dedicada á San Antonio, prod.:
maiz y manzana ; mantiene ganado vacuno y lanar; hay caza
de liebres, codornices, tórtolas y becadas, y pesca de corco-
nes , lobinas , anguilas y salmones en el r. que pasa inmedia-
to, ind.; 3 tejerías, pobl.: 152 vec, , 828 alm. contr. con su
ayunt. (V.).

FRANCISCO DE PAULA (San) : parr. ó cas. del distrito
municipal de San José en la isla , part. jud. y dióc. de Ibiza

(1 2/3 leg.), aud. terr. , c. g. de Baleares. Tiene una igl. parr.
de igual nombre, servida por un cura de ingreso, y un ora-

'

torio en que se celebra misa durante la época de la estracciou
de la sal, por hallarse en su térm. las salinas de la isla ; su
CLIMA, TERRENO, PROD. y CONTR. (V. IBIZA). POBL. y RIQUEZA
(V. San José.)

FRANCISCO DE PAULA (San) : predio en la prov. é isla

de Gran Canaria
,
part. jud. y térm. de las Palmas. (V.)

FRANCISCO ESTEBEZ: cortijo en la prov. de Badajoz,
part. jud. de Almendralejo, térm. de Sta. Marta de los Barros.
FRANCISCO JAVIER (San) : parr. ó cas. en la isla de For-

mentera; dist. municipal que comprende toda ella en la prov.,
aud. terr., c. g. de Baleares, part. jud. y dióc. de Ibiza. Com-
pónese de varias casas y una igl. parr. de igual nombre ser-
vida por un cura de término. El clima , terreno y prod. (V.
Formentera É biza) pobl. de todo el distr. 270 vec.

, 1,512
almas, cap. imp. 107,394. contr. (V. Ibiza)

FRANCO : ald. en la prov. ,de la Coruña, ayunt. de Oroso

y felig. de San Miguel de Gándara. (V.)

FBANCO: 1. en la prov., aud. terr. y c. g. de Burgos
(20 leg.) , dióc. cíe Calahorra (18), part. jud. de Miranda de
Ebro (4 1/2) y ayunt. titulado de Treviño (3/4): sit. en un pa-
rage mas llano que pendiente ; el oLima es frió , reinando por
lo regular el viento N. Tiene 10 casas , una escuela de prime-
ras letras frecuentada por 20 niños , y dotada con 20 fan. de
trigo

,
que pagan juntamente con este pueblo los de Armentia

y Pedruzo; una buena fuente para el surtido del vecindario y
una igl. parr. (San Esteban Mártir), servida por un cura
párroco. Confina el térm. N. Ascarza ; E. Armentia; S. Mos-
cador , y O. Treviño. El terreno es de tercera clase

, pero de
buena calidad , bañándolo el r. Ayuda que nace en los montes
de la v. de Arlucea, y pasando por medio de la de Marqui-
nez y Urarte, de la prov. de Alava, entra en el condado de Tre-
viño

, dirigiendo su curso de E. á O. por la jurisd. de la v. de
Treviño , Muergas, la Cervilla

,
que deja á su der. ó al N.;

quedando á la izq. Albaina, Samiano, Torre, Araico, Gran-
dival , Ozana , Manlranilla y el 1. que se describe, va á desa-
guar en el Zadorra á las inmediaciones de la ermita de Nues-
tra Sra. de la Corzanilla, un poco mas abajo de Mantranilla;
cerca de la pobl. hay un pedazo de monte no muy poblado
propio de 3 vecinos, caminos los de pueblo á pueblo siendo el

principal el que conduce á la Bioja , hallándose todos en mal
estado, correos: la correspondencia se recibe de Vitoria por
el balijero del condado de Treviño los domingos, martes y
jueves, y sale los mismos dias. prod.: trigo, cebada, avena
maiz

,
lino, cáñamo , alubias ,

lentejas y patatas ; cria gana,
do lanar y mular; caza de perdices

,
liebres, sordas y algu-

nas codornices y pesca de anguilas , barbos , truchas y loinas

en corta cantidad, ind. : la agrícola, recría de ganados y 3
molinos harineros , de los cuales el uno pertenece á un parti-

cular, y los otros dos que se hallan medio arruinados, al pue-
blo, comercio: la importación de vino y la esportacion de tri-

go. roEL.: 6 vec, 23 almas.

FRANCO: r. en la prov. de Burgos
,
part. jud. de Lerma:

tiene su origen en unas fuentes que se hallan en el desp. de
Laguna, conocido hoy por el Campanario, perteneciente á di-

cha v. de Lerma. Hasta el citado sitio llega el arroyo titulado

Matajudios, que está seco la mayor parte del año y se dirige

desde ti térm. de Fontioso , atravesando el terr. de los Ene-

brales de la comunidad de Lerma. Después corre con aquel

nombre por los lérm. y pueblos de Villafruela ,
Espinosa de

Cerrato, Royuela y Cobos (los dos últimos del part. de Balta-

nas) á dar á la granja de Konteruela , en cuya jurisd. y en

dirección al N. desagua en el Arlanza. Es de curso perenne y
II
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da impulso á 16 ruedas de molinos; criándose en él abundan-
te pesca de cangrejos, bermejas y algunas anguilas : no tiene

mas puentes que ios provisionales que construyen los mismos
pueblos por donde basa para su servicio.

FRANCO: 1. en la proy. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Jorge de Rioabeso. (V.) pobl.: 2 vec.y 9 alai.

FRANCO : I. en la prov. y ayunt. de Lugo, y felig. de San
Lorenzo dcAlbeiro. (V ) pobl.: 1 vec, o almas.

FRANCO (el): ayunt. en la prov., aud. terr. y dióc. de

Oviedo (17 leg.), part. jud deCastropol (4), c. g. de Castilla

la Vieja (63 1/2 á Valladolid). sit. al N. de la prov. , en la cos-

ta del Océano Cantábrico, con buena ventilación, y clima bas-

tante sano. Comprende las felig. de Arancedo , San Cipriano;

Braña, Sta. María
;
Miudes, Sta. Maria ; Moldees, Sta. Maria;

Monte , Sta. Maria del ; Prendones, San Juan; y Valdepares

San Bartolomé : ad virtiendo , que el 1. de LobreJo pertenece á

la felig. de Arancedo, y á la de Cartavio en el ayunt. de Coa-

ña. La municipalidad reside en el pueblo del Franco, felig. de

Valdepares. Confina el térm. municipal por N. mar Cantábri-

co; por E. ayunt. de Coana; por S. el de Boal , y por O. con

el de Castropol. Le cruzan de S. á N. 3 riach. , que en direc-

ción casi paralela van á desaguar en el Océano : y en varios

puntos brotan fuentes de esquisitas aguas que sirven para

beber y otros usos. El terreno en lo general es llano y fértil:

hácia el S y O. tiene montes de diferentes magnitudes, donde
se crian castaños, robles, pinos y otros árboles, hallándose

también muchas y sustanciosas yerbas de pasto. Los caminos
son locales y en mediano estado ; el correo se recibe de Navia
3 veces á la semana, prod.: cereales , lino

,
patatas

,
legum-

bres, hortaliza, garbanzos y castañas: hay ganado lanar , ca-

brio , de cerda y el vacuno preciso para las labores : caza de
liebres , conejos y perdices: y pesca de varias especies en los

r., realizándose la de atún
,
besugo

,
mujol, congrio, sardina,

pulpo etc., en el mar. ind.: la agrícola, telares de lienzos or-

dinarios y molinos harineros, comercio: estraccion de lienzos,

jamones y pesca , é introducción de géneros de vestir y co-

mestibles necesarios. En Valdepares se celebra una feria men-
sual, cuyas principales especulaciones consisten en ganados,
especialmente de cerda, y en géneros y frutos del pais. pobl.:

864 vec , 3,952 alm. riqueza IMP.: 925,567 rs. CONTR.: 62,293.
Habiendo satisfecho por la de inmuebles 72,562 rs.

FRANCO (el): 1. cap. del ayunt. de su nombre en la prov.

y dióc. de Oviedo, part. jud. de Castropol y felig. de San
Bartolomé de Valdepares. (V.)

FRANCOLI: r. en la prov. de Tarragona , part. jud. de
Montblanch; tiene su origen de una abundantísima fuente de
rl as aguas en el L'-rm. de Validara

;
dirige su curso hácia el

E. inclinándose al S., hasta la v. de Montblanch, circuyéndola
por N. y E.; varia de dirección al S. , recibe las aguas del r.

Anguera por el E. cerca del puente de la Fusta en la carretera

de Lérida á Tarragona, y continúa la misma dirección hasta su
desagüe; baña por su der. los térm. de Espluga, Rojals , Vila-

vert y la Riba; por su izq. los de Prenafeta y Lilla , y se intro-

duce en el part. deValls por entre Plana y Samuntá, dejando por
su der. á este último y á Alcover, y por su izq. á Picamoxons,
Valls, Bellavista y Vallmoll; pasa al part. de Tarragona por el

térm. de Piugdelfí, bañando á Garidells y Codoñí, térm. délas
Franquesas, Raurell, Masó, Vilallonga, Morell, Pobla , Cons-
tante, Canonge y Masricart

, y desagua en el Mediterráneo , á
unas mil varas dist. de aquella c; cerca de la cual le cruza un
puente de piedra sillería, con siete arcos, de 500 palmos de
largo y 20 de ancho , que , como centro de todas las avenidas
á la mencionada plaza de Tarragona, se reúnen en él los cami-
nos que dirigen desde Valencia , Barcelona , Lérida y otros

puntos del interior: desde el nacimiento del r. hasta los moli-

nos llamados de Llorach, que dividen el térm. de Montblanch,
se le unen por el S. vanos torrentes que proceden de las ver-

tientes de los montes; y mas abajo por la parle del E. , otros

dos que tienen su origen en Prenafeta y Lilla: las aguas de los

rr. Anguera y Francolí, fertilizan el terreno por donde pasan,

y dan impulso á muchos molinos harineros; pero se aprove-
chan con preferencia para el regadío las de este último

,
por

su buena calidad; uua desbordacion ocurrida el dia de San
Bartolomé de 1842, arrastró tras sí el arbolado de sus márg.,

y la rica cosecha de habichuelas; inundó las huertas, destruyó

el puente cercano á Montblanch, y un ojo del de la Fusta,

y causó otros considerables perjuicios.

FRANCON (el): barrio en la prov. de Santander, part. jud.
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de Laredo; pertenece al pueblo de San Pantaleon de Aras. (V.)

FRANCOS : ald. en la prov. y dióc. de Santander, part.

jud. de Castro-Vrdiales
¡
pertenece al \ alie y ayunt. de Gu-

riezo. (V.)

FRANCOS : alq. agregada al ayunt. de Villagonzalo en la

prov. y dióc. de Salamanca (2 leg.) , part. jud. de Alba de

Tormes (2). sit. en una llanura con libre ventilación y buen

clima, siendo las enfermedades mas frecuentes la hidropesía.

Tiene 9 casas y una igl. (San Laureano;, aneja de Centerru-

bio; un palacio del conde de Francos y una fuente de buenas

aguas. Confína el TÉRM. al N. con Cilloruelo ; E. Huertas del

Camino ; S. Villagonzalo , y O. Machacón ;
pasa por él el r.

Tormes en dirección á Encinas, prod. : trigo y vino de poca

fuerza; tiene algún ganado lanar y caza de palomas y conejos.

pobl.: 8 vec., 29 almas. CONTR.: con su ayuntamiento. (V.)

FRANCOS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. deRiobarba y
felig. de San Miguel de Negradas. (V.) pobl.: 4 vec, 22 alm.

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

y felig. de San Mamed de Suebos. (V.)

FRANCOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y felig.

de Santa María de Proendos. (V.) pobl.: 25 vec. , 128 alm.

FRANCOS: 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Sober y
felig. de San Martín de Doade. (V.) pobl.: 26 vec. , 136 alm.

FRANCOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos

y felig. de Santa Maria de Siuddc. pobl.: 5 vec, 28 alm.

FRANCOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y
felig. de Santa Maria de Francos. (V.) pobl.: 4 vec, 23 alm.

FRANCOS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y
felig. de Santa Maria de Bretona. (V.; pobl.: 24 vec, 119alm.

FRANCOS : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Teo y

felig. de San Juan de Calo. (V.)

FRANCOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey

y felig. de Santiago de Francos. (V.) pobl.: 11 vec, 56 alm.

FRANCOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y
felig. de SanSalvadorde Francos. (V.) pobl.: lOvec, 52alm.

FRANCOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de

Rey y felig. de San Pedro Félix de nobra. (V.) pobl.: 4 vec,

23 almas.

FRANCOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Baños de Mol-

gas y felig. de San Juande Vide.(\.) pobl.: 22 vec, 90 alm.

FRANCOS . 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. y felig. de

Santiago de Pesoz. sit. cerca de la cumbre de una grande

cuesta, por cuyo pie corre el r. Angueira. Tiene una ermita

dedicada á San Antonio, prod. : centeno, maíz , algún vi-

no, patatas y muchas castañas, pobl.: 22 vecinos, 112 alm.

FRANCOS: 1. con ayunt. de la prov. de Segovia (14 leg.),

part. jud. de Riaza (3), aud. terr. y c. g. de Madrid (23).

dióc. de Sigüenza (12). sit. en una colina y á la márg. del r.

Grados ó Aguicejo,le combaten los vientos E. S. y O., y su cli-

ma es mediano. Tiene 30 casas de un solo piso y de mediata

construcción que forman un circulo irregular, sus calles están

sin empedrar : hay una posada bastante mala de un particu-

lar, escuela de instrucción primaria común á ambos sexos á

la que concurren 10 niños y 9 niñas ,
que se hallan á cargo

de un maestro, sin mas dotación que 1/2 fan. de trigo
,
por

cada alumno, yunaigl. parr. (La Exaltación de la Sta. Cruz),

curato perpetuo y de provisión en concurso. En las afueras

de la pobl. se encuentran algunas huertas frutales y entre

ellas una conocida con el adjetivo de muy buena, y el campo-

santo que no ofende la salud pública. El térm. se estiende 1/4

leg. de N. á S. é igual dist. de E. á O. , y confiua N.

Aillon y Torraño; E. Estevanvela; S. Valvieja, y O. Saldana;

comprende sobre 4000 , obradas y de ellas 300 de sem-

bradura de primera calidad, unas 800 de huertas con fruta-

les y pastos que forman vega, y 3000 metidas en labor

de primera y segunda calidad; hay un pequeño coto ó Egido

concegil , y le atraviesa el r. Grado ya mencionado ,
el que

pasa inmediato al pueblo, da impulso con sus aguas á dos pie-

dras de molino; abastece á la pobl. de la que necesita para sus

usos y se riegan los huertos referidos. El terreno en su

mayor parte es bástanle árido , y la vega migoso y fuerte.

caminos: los de pueblo á pueblo, correos: se reciben de la

estafeta de Aillon. prod.: trigo, cebada, centeno ,
avena, po-

cas patatas, nabos y frutas de diferentes clases ;
manlieue ga-

nado lanar, vacuno y mular, ind., la agrícola y alguna arrie-

ría, comercio: esportacion de lana á la cab. del part. y de sus

frutos sobrantes á los mercados de Aillon y Riaza. pobl. : 23

vec, 66 alm. cap. imp.: 17,347 rs. contr.: 12,000 rs.
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FRANCOS (San Ciprian de) : felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (5 leg.), part. jud. de Becerreá (1 1/2) y ayunt. de Neira
de Jusá (1) : sit. sobre la márg. der. del r. Mino: clima frío

y sano: tiene unas 4 casas y una igl. parr. (San Ciprian),

bastante pobre* con curato de entrada. El térm. confina con
los de Ribeira, Navallos y San Salvador de Piñeira: el ter-
reno es montañoso y de mediana calidad: los caminos loca-

les y malos, y el correo se recibe por Neira de Jusá. prod.:
centeno, patatas, algunos otros granos, legumbres y hortali-

za; cria ganado prefiriendo el vacuno y mular hay caza y
pesca

, pero su principal ind. : es la agrícola y el pastoreo.

pobl. : 6 vec, 40 alm. contr. con las demás felig. que cons-
tituyen el ayunt. (V.)

FRANCOS (San Salvador de) : felig. en la prov. , dióc. y
part. jud. de Lugo (3 leg.) y ayunt. de Guntin (1): sit. en
tierra de Pallares sobre las márgenes del r Miño, con buena
ventilación y clima templado y sano: comprende los 1. de
Francos , Leboriz , Outeiro y Sanloalla que reúnen 26 casas
de pocas comodidades : tiene una escuela temporal indotada.
En el sitio de Torre , en el L de Francos, hay un manantial

termal-sulfuroso, cuyas aguas se utilizan en baños, pues aun-
que no están analizadas , ni se encuentran bañeras , los bue-
nos efectos que producen , atraen la concurrencia de enfer-

mos Estas aguas brotan de unas piedras contiguas á la orilla

der. del Miño , y este cubre al manantial en la temporada de
invierno. Cerca del manantial, existe arruinada una casa-torre
de los tiempos feudales.

La igl. parr. (San Salvador) tiene por anejo de Sta. Maria
de Mosteiro; su curato de entrada y patronato real y ecl. ; el

cementerio se encuentra en el átrio de la igl. poco ventilado.
El term. confina por N. con la citada matriz: por E. y S. con
el r. Miño, y por O. con San Mamed de Piñeiras ; estendién-
dose por donde mas 1/2 cuarto de leg.: tiene fuentes de buen
agua y le lame por E. y S. el indicado Miño sobre el cual
hay una barca de paso. El terreno es arenisco y de buena
calidad en los bajos: el monte denominado Folgueiron se en-
cuentra poblado de matas bajas ; no escasean los sotos de cas-
taños y robles

,
pastos y prados. Los caminos vecinales y mal

cuidados, y el correo se recibe por la cap. del part. prod.:
centeno, patatas, castañas, maiz, cebada, lino, algún vino, le-

gumbres y frutas; cria ganado vacuno y lanar; hay caza de
liebres y perdices, y se pescan truchas, anguilas y peces, ind.:
la agrícola y varios telares: el comercio se reduce á la venta
del sobrante de la cosecha, pobl. : 28 vec. , 138 alm. contr.:
con su ayunt. (V.)

FRANCOS (Santiago de) : felig. en la prov. , dióc. y part.
jud. de Lugo (2 1/2): sit. en terreno desigual y en tierra de
Francos de Gayoso con buena ventilación y clima frió : las en-
fermedades mas comunes son fiebres estacionales y catarros:
comprende los L de Francos y Maúnfe que reúnen 22 casas de
pocas comodidades : tiene una escuela temporal indotada á la

cual concurren unos 60 niños y 8 niñas. La igl. parr. (Santia-
go) es única y su curato de entrada y patronato lego : el ce-
menterio se halla en el atrio de la igl. bien ventilado. EItérm.
confina por N. con Santiago de Gayoso; por E. con parle del
r. Ladra y Marlul

;
por S. con San Ciprian de Aspay y por O.

con Sno Vicente de Canday ; estendiéudose por donde mas 1/4
de leg. : hay fuentes de buen agua y le baña por el E. el indi-

cado r. Ladra que va á unirse en Camboy al Miño y en direc-

ción de O. a E. pasa el pequeño r. de Canday con otros aflü-

yentes que se le unen , corre á desaguar al mencionado Ladra.
El terreno arenoso y de mediana calidad: los montes deno-
minados Montemayor y Maunfe se encuentran poblados de
malas bajas con peñascos de grano: abunda el arbolado de
robles y abedules y buenos pastos. Los caminos vecinales y se
hallan en estado regular y el correo se recibe de la cap. del
part. pi\od.: centeno, patatas, maiz, trigo, lino, nabos, legum
ores, castaños y otras frutas ; cria ganado vacuno, de cerda,
lanar, cabrio y caballar; hay caza de liebres, perdices y otras
aves, y se pescan truchas, ind.: la agrícola y 3 molinos ha-
rineros que trabajan por temporadas. El comercio consiste en
la venta de algún ganado y frutos sobrantes de la cosocha.
pobl.: 23 vec. , 120 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

FRANCOS (Sta. María de): felig. en la prov. y dióc. de
Lngo (5 leg.), part. jud. de Sarriá (2) y ayunt. de Paradela
(1/2) : sit. sobre la márg. der. del r. Loyo con buena ventila-
ción y clima frió y húmedo en invierno , pero sano : compren-
de los 1. de Francos, Guimarás, Herrería, Outeiro y Rozas que
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reúnen 30 casas de pocas comodidades. La igl. parr. (Sta. Ma-
ria) es anejo de Santiago de Lage. El térm. confina por N. con

el camino de Sarriá; por E. con Puertomarin; por S. con Puen-

te de la Ferreria, y por O. con San Miguel de Paralela: le ba-

ña el citado r. Logo. 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 por la cap. del

part. prod. : centeno, maiz, patatas, lino, nabos y frutas ; cria

ganado vacuno, de cerda y lanar; hay alguna caza. ind. : la

agrícola y varios telares, pobl.: 30 vec, 153 alm. contr. con
su ayunt. (V.)

FRANCOS (Sta. María) : felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (11 1/2 leg.), part. jud. de Cangas de Tineo (4), ayunt. de
Tiueo (1 1/2;: sit. á la falda de la sierra de Guardia en ter-

reno bastante pendiente, donde la combaten principalmente

los aires del N. : el clima es algo frió, y las enfermedades

comunes reumas. Tiene 50 casas distribuidas en los 1. de
Francos, Oteda y Villatriz. Hay escuela de primeras letras

frecuentada por 18 niños, y varias fuentes de buenas aguas
para surtido del vecindario. La igl. parr. (la Asunción de
Ntra. Sra.) es aneja de la de San Fructuoso, dist. 3/4 de leg.

Confina el térm. N. con la matriz; E. Tablado; S. Obona, y
O. Troncedo, estendiéndose 3/4 leg. de N. á S. y 1/4 de E.

á O. El terreno es de mediana calidad , y le bañan algunos

arroyos que van á parar al r. de Troncedo el que á su vez

confluye en el Bárcena ó Cañero. Comprende algunos prados

naturales que abundan de yerbas de pasto. Los caminos son

locales y malos ; el correo se recibe de Tineo 3 veces á la

semana, prod.: trigo, maiz, mijo, centeno, escanda, casta-

ñas, patatas y cáñamo: se cria ganado vacuno, de cerda,

caballar y lanar; caza de perdices y otras aves, pobl.: 50

vec. , 250 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

FRANCOS DE MACEDA: 1. en la prov. de Orense, ayunt.

y felig. de San Pedro de Maceda. (V.) pobl.: 18 vec. , 99
almas.
FRANDOVINES : v. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud.

terr. , c. g. y part. jud. de Burgos (2 leg.): sit. en una pe-

queña altura donde la combaten con mas frecuencia los vien-

tos N. y S. y reinan por lo regular las enfermedades de ter-

cianas y cuartanas. Tiene de 70 á 75 casas con la consistorial

construidas la mayor parte de adobes, varias calles todas sin

empedrar; una plaza, una escuela pública concurrida por 40
alumnos de ambos sexos ,

cuyo maestro disfruta la dotación

de 1,000 rs. pagados la mitad de los fondos de propios y el

restante por los padres de dichos alumnos; 2 fuentes públicas

de buenas aguas de las cuales se surten los vec. para beber,

utilizando para los demás usos las del r. Arlanzon; una igl.

parr. (San Miguel Arcángel) servida por un cura párroco, un
medio racionero y un sacristán ; un cementerio estramuros

en parage bien ventilado ; y 3 ermitas Ntra. Sra. de Viyue-

la, San Martin y la Veracruz; la primera á 1/2 cuarto

de leg. al N. ; la segunda á igual dist. al O. , y la tercera al

S. dé la pobl. y contigua á la misma. Confina el térm. N.
Rabe y Tardajbs; E. Buniel; S. Cavia, y O. Medinilla. El
terreno es de buena é ínfima calidad, siendo de esta la parte

del páramo y de aquella la de los valles y la vega ; cruzan el

térm. los r. Arlanzon y Urbel; este cuyas aguas se aprove-

chan para el riego pierde su nombre á dist. de 200 pasos de

la pobl., uniéndose con aquel, el cual nace en las sierras de
Pineda y tiene sobre él un puente por donde pasa la carretera

general de Burgos á Valladolid ; hay 4 alamedas plantadas de

chopos y sauces habiendo también de esta misma clase do

árboles en las márg. délos referidos r., hallándose los valles

titulados de San Martin y San Millan plantados de muchos
olmos de los que se abastecen suficientemente de leña los mo-
radores ; existen asimismo 2 prados naturales y una cantera

de yeso, caminos: los de pueblo á pueblo, correos: la cor-

respondencia se recibe de Burgos por medio de los depen-

dientes de la misma adm. prod. : trigo, alaga, mocho, ceba-

da, avena, yeros, titos, lentejas y muy pocos garbanzos; ga-

nado lanar y vacuno en corto número; caza de perdices y lie-

bres, y pesca de angnilas
,
truchas, barbos , cachos y bogas.

ind. : la agrícola y un molino harinero, pobl. : 64 vec. , 246

alm. cap. prod. : 1.033,700 rs. imp. : 99,318. contr. 6,409 rs.

28 mrs. El presupuesto municipal asciende á 2,500 rs. y se

cubre con los productos de propios y reparto vecinal.

FRANEDOS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deRois
1

y felig. de Sta. Marina deRibasar. (V.)
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FRANGÜAS; I. en la prov. de Orense, ayunt. de Quíntela

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

FRANQl'EAN (Sta.Mawa.de): felig. en la prov. , dióc.

y barí. jad. de Lugo (a 1/2 leg.) y ayunt. de ÜOfgÓ (1/2): 8IT.

en terreno llano y en tierra de Chamoso ; con buena ventila-

ción y clima templado; las enfermedades mas comunes son

dolores de costado y fiebres estacionales : comprende los 1. de

Franquean de abajo. Monte de Silva, üubime , Outeiro y
O vil tr que reúnen 32 casas de pocas comodidades: tiene una

escuela temporal sostenida por los padres de los alumnos. La

igl. parr. (Sta. María de Franquean) es anejo de San Salvador

d°e Tpiran , del ayunt. de Laucara. El térm. confina por N.

con San Salvador de Gastrillon
;
por E. con San Martin de

Folgosa ;
por S. con Santiago de Gomean

, y por O. con los

térm. delCorgo; eslendiéndose por donde mas 1/4 de leg.

tiene fuentes de buen agua y le baña el r. Tordea y el deno

minado Riopequeño: este baja de la indicada felig. de Folgosa

deE. á O. y el otro del lado de la de Fonteita; ambos se unen

en Franquean á otros riaeh. ,
pasando por la de Gomean don-

de le cruza un puente en la carretera general de Madrid á la

Coruña. El terreno es arenoso y fértil: en los montes de Fer-

beda y Cha déla Vega de Anzuelos se hallan cubiertos de ma-

tas bajas y en el último hay también grandes peñascos de

granito: no escasea en los bajos el arbolado de robles, casta-

nos, abedules, chopos, nogales, perales, manzanos, higueras

y otros frutales, asi como los pastos y yerba. La carretera

general que de Madrid se dirige á la Coruña , se encuentra en

buen estado , y el correo se recibe de la cap. del part. prod.:

centeno, trigo, maiz, patatas, lino, castañas, bellota, legum-

bre y frutas de varias especies: cria ganado vacuno, cerdoso,

cabrio y caballar ;
hay caza de liebres , conejos, perdices y

otras aves , y se pescan truchas, anguilas y peces, ind. : la

agrícola , telares de lienzo, estopas y picotes y 4 molinos ha-

rineros. El comercio se reduce á la venta do ganados y so

brante de la cosecha en los mercados de Sobrado, Aday y Lugo

porl.: 34 vec. , 171 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

FRANOUE1RA: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Cospeito

y feii". de San Jorge de Goá. (V.) poisi.. : 5 vec. , 32 almas.

FRANGUEIRA (Sta María): felig. ion titulo de v. en la

prov. de Pontevedra (6 1/2 leg.), parí, jud., y ayunt. de Ca-

ñiza (l 1/2] , dióc. de Tuy [5 1/2) : sit. en medio de dos eleva-

dos montes que la separan de los demás pueblos comarcanos.

Combátenlacon frecuencia los aires del O.
, y goza de cuma

muy sano. Tiene 88 casas repartidas en los h de Cebreiro,

Franqueira, Parada y Sendin. Hay un edificio muy antiguo

que fue monasterio de Bernardos , bastante deteriorado hoy

dia, y cuya igl es la parr. dedicada á Ntra. Sra. , servida

por'un cura amovible, que antes lo era uno de los monjes: di-

cha i<d. es de una sola nave con bóveda de canteria y algunos

adornos de poco gusto ; en su capilla mayor se venera la Vir-

gen titular , la cual es de piedra pero de poco mérito artístico;

antiguamente acudia en romería mucha gente aun de pueblos

distantes el dia 8 de setiembre y en las pascuas de Resurrec-

ción, Pentecostés y Navidad ; mas ahora solamente se le da

s ilemr.e culto en la pascua de Pentecostés, concurriendo gran

número de devotos de esta y contiguas felig. Para surtido de

los vec. hay 2 fuentes de frescas y saludables aguas; una de

ellas brota por bajo de una peña, sobre la cual existía anti-

gúamele una ermita donde estuvo la imagen de Ntra. Sra.

hasta que fué trasladada al lugar que hemos dicho ocupa ac-

tualmente en la igl. Confinad térm. N. y E. montes de la

Canda; S. felig, de Luneda , y O. la de Batallanes. El terreno

es de mala calidad , y poco fértil : dentro del mismo se forma

un riach. que se dirige hacia el SO. , tiene un puentecillo el 1.

de'.Sendin y baña por su izq. á Batallanes, cuyo nombre toma,

luégo que sirve de división á ambas felig. Los montes de Can-

da y Parada de Anta se hallan con algunos pinos brabos, ar-

bustos y yerbas de pasto. Atraviesan por el térm. el camino

real que desde Vigo va á Tuy yRibadavia, en muy mal estado,

y el trasversal que desde Puente Sampayo dirige á Arbo
, y

hácia el r. Miño también muy deteriorado: el correo se reci-

be por propio de Cañiza y Puenteáreas. prod.: con escasez

maiz, centeno, patatas y heno; se cria ganado vacuno, lanar,

cabrio y algún mular: hay caza de conejos y perdices, y algu-

na pesca de truchas, ind. y comercio : la agricultura, 7 moli-

nos harineros de moderna construcción
, y arriería ; introdu-

ciéndose vinos de la ribera del Miño, pobl. : 80 vec, 360 alm.

contr. : con su ayunt. (V.)

FRA
FRANQUEARAN: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de Santiago de Ribadavla. (V.)

FRANQUESAS : lerr. en la prov. de Barcelona ,
part. jud.

de Granollers; en él se hallan enclavados los pueblos ó parr.

de Corro de Munt, Corró de Valí, Llorona y Marala.

FRANQUESAS DE VILAFOlvTUNY : desp. en la prov. y
part. de Tarragona: sit. entre las ('dinas y Villaseca, pertene-

ciente al térm. yjurisd. de este ÚltitSO, se halla poblado de

olivos, viñas y algarrobos
, y cria mucha caza de liebres , co-

nejos y volatería.

FRANQUESAS DEL CODONI: ald. en la prov.
,
part. jud.

y dióc. de Tarragona (1 leg.), aud. lerr. , c. g. de Barcelona

(13 1/2), forma ayunt. con Perafort y Coristanií: su . á orillas

del r. Franeolí, con buena ventilación y clima templado y
sano ; las enfermedades comunes son fiebres intermitentes.

Tiene 7 casas y varias fuentes de buenas aguas para el surti-

do y uso común del vecindario , el cual depende en el orden
ecl. de las parr.de Perafort y Pobla de Mafumet. El n RM.
confina N. Puigdelfí ; E. Perafort ; S. Tarragona , y O. Cons-
tantí; se esliende 1/2 leg. de N. á S., y 1/4 de E. á O.; le

cruza el r. Franeolí mencionado, que fertiliza con sus aguas
este terreno llano, y lodo de cultivo. Los CAMINOS son veci-

nales, y el correo se recibe de la cap. prod. .- trigo, legum-
bres y vino; cria caza de perdices, comercio : «aportación de
losfrulos sobrantes á losmercadosde Tarragona, Vallsy ReÚB.
PORE. : 10 vec, 54 alm. CAP. prod.: 1.883,803. IMP.: 50,515.
FRANQUIAN: 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de San

Anlolin de Toques y felig. de Sta. Eugenia de Monte. (V.)

pobl. : 1 vec^ 6 almas.

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

felig. de San .luán de Viilaronle. (V.)

FRANZA: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Chantada

y felig. de San Juan de Veiga. (V.) poní.. : 4 vec. , 23 almas.

FRANZA (Santiago de) : felig. en la prov. de la Coruña (6

leg., dióc. de Santiago (14), parí, jud.de Puentedeume (t),

y ayunt. de Mugardos (1/2): sit. en una llanura sobre las

roárg. de la ría del Ferrol, con buena ventilación y clima tem-
plado y bastante sano: comprende los I. de Amorteirado,
Boado, Coruto, Fraga, Franza de Abajo, Franza de Arriba,

Iglesia , Juncedo ,
Mejote, Monte , Pénela , Pensó

,
Reguera,

Rio de Miño, Seselle, Villar y el Puerlo del Seijo que reúnen
302 casas de pocas comodidades. La igl. parr. (Santiago) tie-

ne por anejo á San Juan de Piñeiro. El térm. confina por N.
con la ría del Ferrol; por E. con San Salvador de Mañinos; por
S. con el citado anejo , y por O. con San Vicente de Mea : le

bañan varios arroyos y riach. sin nombre. El terreno en ge-

neral de buena calidad. Le atraviesa un camino de carro que
se dirige al Puerto de Seijo, para pasar por mar al Ferrol , se

halla en mal estado, y el correo lo recibe del que de Betr.n-

zos pasa al Ferrol, los lunes, miércoles y sábados , y sale los

domingos, martes y viernes, prod.: trigo, cebada, maiz, vino,

patatas, frutas y legumbres ; cría ganado vacuno y de cerda;

hay alguna caza, y se pescan en la ria almejas, ostras y otros

mariscos, pulpos, mugiles, besugos, lenguados y sollos, ind.:

la agrícola, varios molinos harineros, y en el Puerto del Seijo

en la actualidad se está construyendo un edificio para fábrica

de tegidos. porl. : 302 vec, 1,110 aira, contr. con su ayun-
tamiento. (V.)

FRANZA DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunl. de

Mugardos y felig. de Santiago de Franza. (V.) pobi..: 3t vec,
125 almas.

FRANZA DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt.

de Mugardos y felig. de Santiago de Franza. (V.) pobi.. : 10

vec, 77 alm.

FRANZEMIL: I. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Boi-

morto y felig. de Sta. Maria de SendeUe. (V.) pobi..: 10 vec,
55 almas.

ERARE (mas del): granja de la prov. de Valencia
,
par!,

jud. y térm. jurisd. de Lina: si r. al XE. de la misma á la dist.

de 3 horas, y comprende una reducida casa de labranza y un
oratorio para la misa de familia. El terreno que le pertenece

partees llano y parte desigual, y prod. trigo, cebada, vino,

higos, aceite y algarrobas. Perteneció al ex-conv. de Trinita-

rios calzados de Liria, pobl.: un vecino.

FRARE(so): predio en la isla de Mallorca ,
prov. de Ba-

leares, part. jud. de Manacor , térm. yjurisd. de la villa de

Petra.

FRARES: barrio de la prov. de Valencia, part. jud. de
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Murviedro, térm. jurisd. y distrito municipal de Faura: sit.

en el centro del valle de Segó ó Valletes de Sagunto, á la dist.

de 1/2 cuarto de hora de aquella v., en donde se encuentran

conjuntos oíros 2 barrios denominados Sta. Coloma y Garro-

fera, los cuales constituían un pueblo independiente con ayunt.

hasta el año T845, en cuya época se agregaron al distr. muni-

cipal de Faura por no tener los vec. marcados por la ley. Vul-

garmente se les denomina Llogarest. (V.), en cuyo art. mar-

caremos las particularidades de cada uno de ellos

FRARES (cals): predio cu la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, parí. jud. de Inca, térm. y jurisd. déla v. de Po-

Uenza.

FRASNO (el): l. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g.

de Zaragoza (it leg.), part. jud. de Calatayud (3), dióc. de

Tarazona (12). sit. en terreno montuoso a la izq. del r. Grio:

le baten los vientos del N. Su clima es fre*co y propenso á

pulmonías y dolores de costado. Tiene sobre 100 casas , in-

clusa la del ayunt. y cárcel, escuela de niños, á la que con-

curren 70, dotada con 2,300 rs., igl. parr. (La Asunción), ser-

vida por t cura y 4 beneficiados, y 1 ermita al S. E. bajo la

advocación de Ñtra. Sra. de Pietas, sostenida por los vecinos.

Confina el tíírm. por N. el de Morata de Jalón; E. Alpartir;

S. Inojes y Aluenda, y O. Paracuellos de la Ribera. El ter

reno es algo montuoso y de mediana calidad, plmiado de

olivos y viñedos. Atraviesa el pueblo la carretera de Madrid

a Zaragoza
,
cuyo estado es regular. La correspondenci a se

recibe por el conductor general de la Almunia y Calatayud

todos los días. prod. cereales, vino y aceite; mantiene gana-

do lanar
, y hay caza de perdices, liebres y conejos, ind.: la

agrícola y 2 molinos aceiteros, poül.: 154 vec, 332 alm. cap.

PROD.: 1.440,216 rs.: IND.: 92,500. CONTR.: 20,601.

Del puerto del Frasno fueron arrojados los franceses á fines

de agosto de 8809, por el brigadier D. Pedro Villacampa,

quien les hizo varios prisioneros.

FRAU (son): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud, de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Alaró.

FRAU (son): predio en laisia de Mallorca, prov. de Balea

res , part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Selva.

FRAUCA: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca, part. jud. y
¡MÓc. de Jaca, aud. terr. y c. g. de Zaragoza, sit. á la falda

de una sierra denominada Valle estrecho , con clima sano, y
dominado de todos los vientos. Se compone de 4 casas, y una
igl. (San Saturnino)

,
aneja de la parr. de Jarlata, con el ce-

menterio contiguo y bien ventilado: hay una fuente de agua
que da e! abasto á los vec; su térm. confina por el N. con el

de Martillué (l/i hora); E. Jarlata (medio cuarto); S. Binué

(1/2), y O. Navarrilla (medio cnarto). El terreno montuoso y
de mediana calidad , esta dedicado al cultivo de cereales.

prod.: trigo v cebada, algún ganado lanar , cabrio y vacuno;

caza de conejos y perdices, pobl.: 2 vec. de catastro , 2 fue-

gos y 22 alm. contr.: 637 rs., 24 mrs.

FRAXIMUN: c. mencionada en el itinerario romano; tal

vez se. daba entonces este nombre á la actual pob. de Freila.

FRAYALDE (Sta. Marina de): felig. en la prov., dióc. y
part. jud. de Lugo (2 1/2 leg.) y ayunt. de Pol (2). sit. sobre

la margen izq. del riach. Lea, con buena ventilación y
clima templado y sano: comprende los I. ó a!d. de Frayal-

de, Grandavella, Lousivo, Mazo y Villarigo, que reúnen unas
30 casas de pocas comodidades: tiene una escuela indotada, á

la (pie concurren 26 niños de ambos sexos. La igl. parr. (Sta.

Maria) es anejo de Sta. María de Cirio. El térm. confina por

N. con Sla. María de Ludrio
;
por E. con San Bartolomé de

Lea; por S. con San Pedro de Carazo, y por O. con Santiago

de Mondríd , estendiéndose por donde mas 1/4 de leg. : le ba-

ña el indicado Lea, que tiene origen en la fuente Cardal , sit.

en Sta. Eulalia de Suegos , y entra en el distrito de Castro de
Rey, de Tierra-llana, por la parr. de Santiago de Mondrid. El

terreno es de mediana calidad ; abunda en hermosas prade-
rías y monte despoblado. Los caminos vecinales y mal cuida-

dos, y el correo se recibe por la cap. del part. prod. centeno,

trigo, patatas, maiz
,
habichuelas, nabos y yerba, cria gana-

do, prefiriendo el vacuno: hay alguna caza: ind.: la agrícola,

2 molino* harineros y 1 martinete, pobl.: 31 vec, 149 alm.
contr.: con su ayunt. (V.)

FRAYAN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Caba-
nas y feligresía de San Martin de Porto. (V.) pobl. : 1 vec,
3 almas.
FRAYAN DE ABAJO: I. en la prov. de Lugo, ayur/ de
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Becerrea y feligresía de Santiago de ytUaís. (V.) pobl.: 10
vec, 54 alm.
FRAYAN DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo', ayunt. de

Becerrea y feligresía de Santiago de Villaiz. (V.) pobl.: 10
vec, 54 alm.

FREADO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y fe-

ligresía de San Salvador de Pinera. (V.)

FREAN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Artejo y fe-

ligresía de San Esteban de Moras. (V.)

FREAN: I. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de San Pe-
dro de Muras. (V.) pobl.: 4 vec, 21 alm.

FREAN: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y fe-

ligresía de San Vicente de Argozon. (V.) pobl.: 3 vec.,18alm.
FREAN: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y fe-

ligresía de San Pedro de Lineara. (N.) pobl.: 8 vec, 38 alm.
FREAN: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Carballedo y

felig. de Sta. Marina de Castro. (V.) pobl. : 1 vec, 6 almas'.

FREAN : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y felig.

de San Pedro Félix de Cangas. (V.)'pobl.: 12 vec, 62 almas.

FREAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Saviñao y felig.

de Sta. Cecilia de Frean. (V.) pobl.: 10 vec, 56 almas.

FREAN: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntiu y fe-

ligresía de S}a- Maria de Sirvian. pobl.: 6 vec, 32 alm.
FREAN: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germande y

feligresía de San Julián de Cazas. (V.) pobl. : 1 vec, 4 alm.
FREAN (Sta. Catalina de) : felig. en la prov. y dióc. do

Lugo (9 leg.), part. jud. de Monforle (2 1/2) y ayunt. de Sa-

viñao (l). sir. sobre la margen izq. del ríach. Marrube , con
buena ventilación y clima templado: las enfermedades mas
comunes son anginas y pulmonías: compréndelos I. y cas. de

Casa de Navas, Casas do Monte, Cejuda
,
Cucos, Frean, Tar-

rio y Torre, que reúnen 39 casas de pocas comodidades. La
igl. parr. (Sta. Cecilia) es matriz de San Bartolomé de Belesar

y Sta. Maria de Rosendo; su curato de primer ascenso y patro-

nato real y ecl. El term confina por N. con San Juan de Vi-

latan ; por E. con el citado anejo de Rosendo; por S. con San
Pedro de Besteiros y San Pelagío de Diomonde, y por O. con
Santiago de Louredo, estendiéndose por donde mas 1/4 de
leg.: tiene fuentes de buen agua, y le baña el mencionado
Marrube, que desagua en el Mino. El terreno es de mediana
calidad; al E. se halla el monte Nabas, poblado de carrascos;

no escasean los sotos con varias clases de árboles, y hay
también prados naturales. El camino que pasa del Saviñao y
Monforte al puente Belesar se encuentra en mal estado, y el

correo se recibe en la venta de Escairon , por medio de pro-
pio , los lunes, miércoles y sábados, y sale los domingos,
martes y viernes, prod. centeno, trigo, patalas, nabos y cas-

tañas; cria ganado vacuno y lanar: se cazan perdices y lie-

bres: ind : la agrícola, pobl.: 39 vec, 192 alm. contr.: con
su ayunt. (V.)

FREANDE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y feligresía

de Sta. María de Cambre. (V.)

FREANDE: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Sarreaus y
feligresía de Santiago de Freijo. (Y.) pobl. : 18 vec, 90
almas.

FREANES. 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padrenda y
felig. de San Juan de Crespos. (V.)

FREANES. ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Miñor y
feligresía de Sta. María de Astariz. (V.)

FREANES: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Piñor y
felig. de San Mamed de Canda. (V.)

FREANES (Sta. Maia| de): felig. en la prov. y dióc. d«
Orense (3 leg.), part.jud.de Señorin en Carballino (1J, ayunt.
deMaside [1/2]. sit. parte en llano y parte en terreno que-
brado, teniendo á sus estremidades algunas cuestas de fácil

acceso. La combaten principalmente los aires del N. ; el cli-

ma, templado durante el estio y bastante frió en el invierno,
es saludable, pues no se esperimentan otras enfermedades
comunes que fiebres catarrales, dolores de costado y algunas
pulmonías. Tiene mas de 100 casas de mala fábrica y poca
comodidad , distribuidas en los barrios ó X. de Carballeira,
Cabo, Fuente Mayor, Laja, Pazo, Pejes, Pousa y Slo. Tome.
Los niños de esta felig. van á la escuela de primeras letras de
la de San Juan de Ourantes. Para surtido de los vec. hay i
fuentes de buenas aguas, siendo las mejores y mas abundan-
tes las de la denominada la Cal. La igl. parr. [Sta. Maria]:
es de buena fáb. no muy ant., y se halla servida por un cura
de primer ascenso

, y presentación del conde de Ribadavia,
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en el atrio de la igl. existe el cementerio. También hay unn
ermita titulada Sla. Lucia, la cual tiene una cofradía ó her-

mandad , y se celebra en ella una romería, á la que concur-

ren muchas ¿entes comarcanas el día 19 de diciembre. Confi-

na el TÉIM. N. , fi >lig. de Vülamoure; E. la de Pungis; S. la

de Ouraiítes y O. la de Salotnonde. Cruza por la estremidad

de la felig. el riach. Faro, que desagua en el Barbantiñp. El

TERRENO es desigual y escaso de riego: comprende un esten-

io monte valdio de mala calidad, que sirve para pastear lo»

ganados. May algún arbolado de robles, castañas, alisos, sau-

ces y frutales. Los caminos conducen á las felig. inmediatas,

y se encuentran en mal estado. El correo se recibe de Masi-

de. PRon. maíz, centeno, poco trigo, castañas, patatas, vino,

legumbres, hortalizas, peras, manzanas y cerezas: se cria ga

nado vacuno, lanar y cabrio; caza de varias clases y alguna

pesca. Industria t comercio: la agricultura, molinos hari-

neros que parte del año se hallan paralizados, y telares de

lienzos ordinarios; las operaciones comerciales se reducen á

la estraccion de frutos sobrantes, é introducción de los géne-

ros de vestir y comestibles precisos, pobl.: 100 vec, 500 al-

mas, contr.; ton su ayunt. (V.)

FREAS DE EIRAS: ayunt. en la prov. y dióc. de Oren-

se (3 1/2 leg.), part. jud. de Celauova (1). srr. á la izq.

del r. Arnoija , con libre ventilación y clima bastante sa-

no. Comprende las felig. de Casardei'ta, Santiago; Escudei-

ros, San Juan; Freas de Eiras, Sta. Maria (cap.), y Paizás,

San Salvador. Confina el térm. municipal por N. con el de
Cartelle; por E. con el de Villanueva de les Infantes; por S.

con el de Acebedo, y por O. con el de Gomesende. Le cruza

por la parte del T>¡. el r. Arnoya, que recibe las aguas del r.

Ttuio, que viene por el lado del S. El. terreno participa de

moute y llano ; abunda en fuentes, y es bastante fértil. En el

monte de la felig. de San Juan de Escudeiros se cree que
hay mineral de plata. Los caminos ton vecinales y en media-
no estado , cruzando también por el térm. el que desde Cela-

nova conduce á los ayuntamientos inmediatos. El correo se

recibe de dicha villa por balijero. prod. trigo, maiz, centeno,

castañas, habas, patatas lino, hortaliza, frutas y vino de in-

ferior calidad; hay ganado vacuno, de cerda, caballar, mu-
lar, lanar y cabrio, alguna caza y pesca de varias especies.

roBL. : 550 vec, 2,750 alm. contr.: 19,613 r».

FRE
FREAS DE EIRAS (Sta. María de)¡ felig. cap. del ayunt.

ilc mi nombre en la prov. y dióc. de Orense (3 1 /2 leg.), part.

jud. de Celauova (1). sit. á la izq. del r. Arnoya, con libre

ventilación y clima sano. Tiene mas de 200 casas repartidas

en los I. de Freas y 8tO. Tomé. Hay escuela de primeras le-

tras, frecuentada por indeterminado número de niños y sufi-

cientemente dotada. La igl. parr. (Sta. Maria) se halla servi-

da por un cura de 2.* ascenso y patronato laical y por 5 clé-

rigos. También hay 2 ermitas propias del vecindario, las

cuales ninguna particularidad ofrecen. Confina el TERM. N. r.

Arnoya; E. felig. de Paizas ; S. r. Tuno , y O. felig. de Pe-

nosiños. El terreno, como comprendido entre los indicados

r. Arnoya y Tuno que aqui verifican su confluencia, es muy
feraz. Los caminos locales y en regular estado. PROD. trigo,

maiz, centeno, castañas, vino, legumbres, hortaliza, fruta,

lino y pastos; se cria ganado vacuno, mular, de cerda , lanar

y cabrio
;
hay caza y abundante pesca de varias clases, ind.:

la agrícola, molinos harineros, y telares de lienzos ordina-

rios, pobl.: 233 vec, 700 alm. contr.: con las demás felig.

que componen el ayunt. (V.)

FRECIN : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es-

trada y felig. de Sta. Cristina de Vinseiro. (V.)

FRECIIA I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres

y felig. de Sla. Maria de Urbies. (V.)

FRECIIA (la): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Juan de Mieres. (V.)

FRECHA (la): ald. en la prov. de Santander, part. jud. de
Potes; pertenece al 1. de Baró. (V.)

FRECIIAZO DE RADE1RO: : 1. en la prov. de la Coruña,

ayunt. de San Vicente de Pino y felig. de San Mamed de

Terreiros. (V.) pobl.: 6 vec, 33 alm.

FRECHAZO PRIMERO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de San Vicente de Pino y felig. de San Mamed de Ferreiros.

(V.) pobl.: 9 vec, 44 alm.

FRECHILLA: part. jud. de entrada en la prov. de Palcn-

cia, aud. terr. y c. g. de Valladolid, compuesto de 32 villas

[2 1. y 12 desp.], que forman 34 ayunt.: de todas estas pobl.

17 corresponden á la dióc. de Palencia y otras tantas á la de

León , siendo las dist. que median entre las principales de

ellas, y las que de las mismas hay á la cap. de prov. y aud.

terr,- las que se espresan á continuación.

FRECHILLA, part. jud.

Autillo de Campos.

Boadilla de Rioseco.

Capillas.

21/2

1 1/2

2 1/2

1/2

21/2

10

42

21/2

1 1/2

14

10

42

1

3 1/2

2 1/2

3 1/2

3 1/2

3 1/2

1/2

4 1/2

7 1/2

Castromocho.

Cisneros.

Guaza.21/2

1 1/2

391/2

21/2

41/2

1 1/2

3 1/2

5 1/2

1 1/2 2 1/2

40

5 1/2

111/2

431/2 41

Mazariegos.

Mazuecos.

Meneses.31/2

31/2

21/2

21/2

39

2 1/2

10 1/2

42 1/2

51/2

38

Paredes de Nava.

3 1/2 Villada.

1 2 1/2

4 1/2

3 1/2 7,1/2

11 11

43 1/2 1 43

Villalumbroso.

Villarramiel.

Palencia, cap. de prov. y dióc.

Valladolid , aud. terr. y c. g.

41/2

11

43 40 40 32 Madrid.
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El clima del part. jud. de Frechilla es bástanle benigno, su

estado atmosférico alegre y despojado, y los vientos que rei-

nan con mas frecuencia los del N. y O., y en el verano el S.

Estiéndese 7 horas de camino de N. á S. y 8 de E. á O., y
confina por N. con los juzgados de Sahagun y Carrion de los

Condes; por E. y S. con este último y el de Palencia, y por

el O. con los de Rioseco y Villalon. Casi todos los puebios del

part. que se describe están sit. en un hermoso llano, de modo
que colocándose en la torre de la igl. parr. de Frechilla, se

descubren perfectamente la mayor parte de los que lo compo-
nen. La naturaleza del terreno es por lo general gredosa , de

muy buena calidad y sumnmerite á propósito para la siembra

de cereales. En todo el territorio que comprende el part., solo

hay dos pequeños montes, uno perteneciente á Villada, y el

otro en el térm. de Paredes de Nava; entre E. y S., confinando

con el juzgado de Palencia , se encuentra una dilatada llanu-

ra, llamada la Nava de Campos, que durante el invierno está

cubierta de aguas, y en el verano cria yerbas de pasto de me-
diana calidad. Los 4 riach. siguientes son los únicos que atra-

viesan el part. jud. de Frechilla: el Valdeginate que nace en

el térm. de Arroyo, del oart. de Carrion de los Condes, lleva

su curso por Villalcon, San Román, Cisneros, Mazuccos , Fre-

chilla, Autillo, Abarca, Castromochoy Baquerin: desde este

punto se dirige por la Nava de Campos á desaguar en el Car-

rion, en cuyo r. entra á 1 leg escasa de Palencia. Solo le cruzan

4 puentes de piedra, en Frechilla, Autillo, Castromocho y Ba-

querin; y al frente de Abarca pasa por debajo del ramal de po-

niente del canal de Castilla , á cuyo objeto se construyó hace

poco mas de 2 años una obra bastante sólida. Riosequillo tiene

oríím en Villemnr; corre por Villada, Villacidaler , Boadilla,

(Herrín, Villafrades y Gaton ,
pueblos del part. jud de Villa-

Ion en la prov. de Valladolid) y pasando por Belmoníe sale del

part. de Frechilla
, y se introduce en el de Rioseco. Sobre este

r. , entre oriente y mediodía tiene Villada un hermoso puente

de piedra construido en el año de 1829, otro Boadilla y otro

Belmonte; estos de construcción antigua: su cauce es poco pro-

fundo, por cuyo motivo causa bastantes daños en las hereda-

des contiguas en tiempo de lluvias. Del campo de Abaslillas

sale otro riach. sin nombre, que recibe cerca de Villalumbroso

las aguas del titulado Valde-novillo, cuyo nacimiento se halla

á las inmediaciones de Villatoquite : ya unidos y sobre el ca-

mido de Palencia á León , próximo al mencionado pueblo de

Villalumbroso, le atraviesa un bello puente de piedra con tres

ojos, fabricado en 1828
, y siguiendo su curso por térm. de

Paredes á 3/4 de leg. de la pobl. , entra en la Nava, y se con-

funde después con el Carrion á 1 leg. de Palencia. Al poniente

de Paredes y á 1/4 de hora de dist. empieza el nuevo ramal de
O. del canal de Castilla, que atravesando los lérm. de Fuentes
de D. Bermudo, Abarca, Castromocho, Villarramiel, Capillas,

Boada, Caslil de Vela y Belmonte , debe terminar á las inme-.
diaciones de Rioseco. En la actualidad está corriente su nave-
gación hasta la Fábrica de Capillas dist 1/4 de hora de esta v.,

hermosísimo edificio asi como todos los demás de su clase esta-

blecidos en el canal. En dicho ramal hay un hermoso molino
harinero al frente de Abarca , un acueducto que recibe las aguas
del Valdeguinate, y otro á un tiro de bala de Fuentes á la parte

de Frechilla, por donde pasa el camino que dirije á Palencia.

También cuenta varios puentes, los cuales se hallan en los

térm. de Paredes , Fuentes , Abarca , en el sitio llamado de la

Membrilla entre Villarramiel y Castromocho sobre el camino
de Palencia á Galicia , entre Capillas y Villarramiel , por el

que pasa el camino de este último pueblo á Valladolid , y á

1/4 de leg. de Castil de Vela, estándose construyendo el último

que hay en el part, á la mediación del camino de aquella v. á

Belmonte, sobre el general de Rioseco á Carrion. A sus inme-
diaciones existen también varios almacenes para depósito de

granos sit. al principio del citado ramal y sitio llamado de Sa-

hagun el Vipjo; al frenle de Fuentes de Nava, Abarca y Capi-

llas, y junto al puente de Castil de Vela. Los caminos que cru-

zan'por el partido de que se hace mérito son: el que conduce de

Palencia á León, el de la misma ciudad á Galicia, el de Rioseco

á Carrion de los Condes, y el de Sahagun á Valladolid : hay
ademas otros muchos para la comunicación de unos pueblos

con otros; pero todos en tan mal estado, que únicamente pue-

den considerarse como un lodazal continuo, cruzados de regue-

ras, arroyos y otros mil obstáculos, imposibles de vencer á los

carruages. Sus producciones consisten en trigo y cebada con

abundancia, algún vino de mediana calidad; ganado lanar aun-
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que no en gran número por cacecer casi absolutamente de pas-
tos, algunas muletas y potros para cuya cria hay paradas es-

tablecidas en Fuentes de D. Bermudo, Baquerin y Meneses; y
por último, poca caza de liebres y perdices. La ind. ocupa muy
poco á los hab. de este part., entregados casi esclusivamente á
las labores agrícolas : de esta regla general se escepluan los

pueblos de Paredes, Fuentes, Villarramiel y Frechilla. El pri-

mero cuenta gran número de sus vec. ocupados en comprar
trigo y venderle á los fabricantes de harinas ó especuladores
mas en grande que se han establecido en él : Fuentes tiene al-

gunos telares de estameña ordinaria, que se estrae para Galicia,

Asturias y montañas de Santander: Villarramiel un continuo
tráfico de arriería con los principales puntos de la nación , ya
con carromatos, ya á lomo, teniendo ademas bastantes fáb. de
curtidos y telares de estameñas ordinarias; y Frechilla consi-

derable número de estos, en que fabrican medias bayetas, que
compran comerciantes de Valladolid. Los operarios que se em-
plean en las labores del campo, ganan regularmente de 4 á 5
rs. diarios, á cuya cantidad difícilmente llegan los tejidos: en
las fáb. de curtidos se les paga de 5 á 14 rs., según sus cono-
cimientos en el arte. El comercio se reduce á la esportacion de
trigo y vino, el primero para surtir las fáb. de harinas sit. en
las montañas ds Reinosa v Santander, y también para embar-
car el grano á dicho puerto: el vino sale á los páramos de León

y Saldaña. La importar-ion consiste en frutos coloniales proce-

dentes de Santander, bacalao de Bilbao y también de la pri-

mera c , aceite de Andalucía y sierra de Gata , garbanzos de
las prov. de Zamora, Salamanca y Valladolid, alubias, pes-

cado fresco y vaca de Asturias. El mercado de Villada, que se

celebra los miércoles de cada semana, único que hay en el part.;

surte á sus hab. de los 3 últimos art. , siendo los precios mas
frecuentes los que resultan en el estado que sigue :'

Precio de los artículo*, de consumo en un año
común.

Fanega de trigo bueno 25 reales.

La de cebada 13

La de garbanzos, clase regular 90
Vino del pais , cada cántaro 6

De tierra de Toro y Medina 12

Carne, la libra (de vaca y carnero) 8 cuartos.

La arroba de bacalao 38 reales.

La de azúcar blanca 44
La de terciada 34
Cada libra de cacao, Caracas 5

Id. de Guayaquil 3

La de canela buena. . . 50
La arroba de aceite 52

La fanega de alubias 46
La libra de besugo fresco 2

La de congrio 2

La de merluza 12 cuartos.

La de salmón 4 1/2 rs.

La arroba de carbón 4
El carro de paja 10

Finalmente , las costumbres del pais son morigeradas y
tranquilas: ocupados de continuo sus hab. en la agricultura,

se dedican á ella con sana intención sin aspirar á otra cosa que
cubrir sus principales necesidades. Por lo general son sumisos
á los mandatos de la autoridad, buenos padres de familia, aje

nos de delitos atroces, y aunque algo preocupados por el fa-

natismo religioso, no abrigan bajos sentimientos.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año 1843, fueron 103, de los que resultaron absueltos de la

instancia 10, libremente 1, penados presentes 84, contumaces
8, reincidentes en el mismo delito 2, y en otro diferente 12: de
los procesados 25 contaban de 10 á 20 años de edad, 50 de 20
á 40 , y 20 de 4o en adelante; 102 eran hombres, y 1 mujer;
40 solteros y 55 casados; 14 sabian leer, 40 leer y escribir, y
41 carecían de toda instrucción]; 8 ejercían profesión científica

ó arte liberal , y 87 artes mecánicas; de 8 de los contumaces
se ignora la edad, el estado , la instrucción y el ejercicio.

En el mismo periodo se perpetraron 26 delitos de homici-

dio y de herida, 1 con arma de fuego de uso lícito, 12 con ar-

mas blancas permitidas, 4 con prohibidas , 7 con instrumentos

contundentes y 2 con otros instrumentos ó medios no espre-

sados.

Terminamos este art. con el siguiente .-
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Cuadro ulnóptico por ayuntamiento* do lo concerniente á la poltlacion

reemplazo del ejército, con lo"

AYUNTAMIENTOS.

Abarca
Abastas

A bastillas

Añoza
Autillo de Campes. . .

Baquerin de Campos . .

Bclmontc
Boada de Campos. . .

Boadilla de Bioseco. . .

Capillas

Cardeñosa
CastildeVeia . . . .

Castromocho
Cisneros

Frecbilla

Fuentes de Don Bermudo
Ouaza
Mazariegos
Mazuecos
Meneses
Paredes de Nava . . .

Pozo Urania
Pozuelos del Bey . . .

San Boman de la Cuba.
Villacidaler

Villada

Villalcon

Villalumbroso . . . .

Villauueva del Bebollar .

Villarramiel

Villatoquite

Villelga

Villemar

Villerias

totales . . .

o»
O
c
£ 5
¡£ <
«
O

u
U

a tí

¡S

te

H
m
ni

Palencia.

León.

Id.

Id.

Palencia.

Id.

Id.

León.

Id.

Id.

Palencia.

Id.

Id.

León.

Palencia.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

León.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Palencia.

Id.

León.

Id.

Id.

Palencia.

POBLACION.

51

40

11

35

152

96

22

45
22!)

147

48
48

264
390
328
456
130

114

114

154
1156
48
34

64

86
426
70

102
50

693

44

20

13

92

5772

26

208
57

182
791

500
114

234
1191

765
250
250

1373
2029
1706
2372
676
593
593
801

6013
250
17

333
447

2216
364

531

260

3605
229
104

68
479

30026

ESTADISTICA MUNICIPAL.

I I l.'.lnr.l v

54

48
11

37

101

70

26
60

135

105

58

34
150

245
192
230
89

85
88

90
431

55
31

60

67

225

63

83
47
283
44
18

13

71

3413

3

2

3

4

5

3

5

2

2

5

5

21

1

1

1

12

1

1

55

48
11

37

104
72

26
60

139

108

60
46
154

250
195

235
91

87

98
95

452
56
31

64

67

229
63

39
48

265
44

19

14

72

3508

44
47

11

37

101

70

26

54

135

105
51

48

150
209
139

230

89
85
88
90

426
51

30
54
67

225

63
88
39

283
42

18

14

71

3324 34 24 118 34

NOTA. La matricula catastral de 1842, hace ascender la riqueza de este part. á rs. vn. 1.421,125 ; pero nosotros confor

modo las contribuciones llegarían al 8 1 '7 por 100 de la riqueza. Bespecto á estas, no espresa la matricula el importe de las

puertas peculiar y ese usivo de la ciudad de Paleada, asciende al 10'23 por 100 de la riqueza septuplicada ; en cuya propor-
doen ellas la de cullo y clero por rs. vn. 247,702 á razón de 2'49 por 100 déla riqueza, que produce un gravamen de

FBEC1IILLA : v. con ayunt. y cab. del part. jud. de su nom-
bre, en la prov. y dióc. de Palencia (5 leg.), aud. terr. y c. g.
de Vallad^üd (10). sit. en terreno llano donde la combaten con
especialidad los vientos del N. , S. y O. ; su clima es general-

mente templado, y las enfermedades mas comunes pulmonías
é intermitentes tenaces. Se compone la pobl. d > 320 casas, 16
calles y una plaza: la mayor parte de aquellas son bastante ca-

paces y todas construidas de tierra; las mas tienen piso alto, si

bien estas habitaciones solo sirven de trojes para los granos:
sus calles

,
escepto las de travesía , son anchas y rectas con las

aceras empedradas; la llamada del Arrabal está separada de la

v. por una laguna sit. al S., para cuyo tránsito hay 2 puente
citos de piedra: la figura del pueblo es casi ovalada, habiendo
estado antiguamente cercado de murallas de tierra con 3 puer-
tas y un portillo, de las cuales quedan aun algunos vestigios.

Hay casa consistorial construida de nueva planta en el año de

1835: la cárcel pública muy capaz y segura, lo será todavía mas
en adelante por las» obras que se están haciendo en ella en el día

;

y para hermosear la plaza de la Constitución , se derribó hace

poco tiempo el local que ocupaba la escuela de niños , que ie

hallaba casi independiente á la parte del OE., edificando otro

nuevo, bien sit., claro y capaz, debajo de la sala de ayunt. La
mencionada escuela está dotada en 1,700 rs., con mas la retri-

bución de los 150 alumnos que á ella concurren »n invierno, y
100 en verano con corta diferencia: á la de niñas, establecida

hace 2 meses, asisten como unas 40 discipulas, cuya maestra

goza la dotación de 1,600 rs. anuales ademas de las asignacio-

nes que aquellas le señalan. Tiene una igl. parr. de térm., bajo

la advocación de Sta. Maria , la cual está servida por un cura

teniente, 7 beneficiados, un capellán, un organista y un sacris-

tán ; 2 ermitas dedicadas á Ntra. Sra. del Coso y San Miguel,

aquella sit. en el centro del pueblo, y esta á un tiro de bala de
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lie dicho partido, su estadística municipal y la que se refiere al

pormenores de su riqueza imponible.
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REEMPLAZO DEL EJÉRCITO. RIQUEZA II-1PONIBLE

JOVENES VARONBS ALISTADOS DE EDAD DE
1

Industrial
o cr -

Territorial
^

—

18 19 20 21 22 23 24
«i
-c

H

2 Í °

y •« s y y URBANA. TOTAL.

Por

veoin<

P.r

habí ta ule.

an.s años. años años.

-

añoi años. (DOS
O
H a*"

U -o
pecuaria. comercial.

RS. VN. RS. VN. RS. VN. RS. VN. RS. MS. RS. MS.

4 7 3 6 2 2 1 0'6 82761 6083 29400 118244 2318 17 446 7
.

1 » 2 1 2 2
r,u 0'4 28150 4200 644 42994 1074 29 206 24

" " l " » " " O'l 13300 » 2450 15750 1431 28 276 11

1 2 4 2 1 3 1 14 0'4 56518 700 3157 60375 1725 » 331 25

10 4 9 4 2 2 u o 1 1'7 179130 22470 32795 234395 1542 3 296 1 1

7 3 » 5 2 2 2 21 l'l 87«83 38360 32200 157843 1644 7 315 23

2 3 5 2 " 11 1 1

3

0'2 58088 9520 7000 75208 3413 19 659 25

3 3 1 2 3 2 1 1

5

0'5 18200 i> 5600 23800 528 30 101 24

20 12 1

1

10 6 5 9 73 2'5 244580 22008 70000 336588 1466 28 282 21

G 4 6 10 4 M 2 32 1'6 23485 1204 10080 34709 536 18 45 15

5 4 1 6 7 " 3 26 0'5 25508 700 12320 38528 802 23 154 4

2 4 4 1 2 2 1 16 0'5 25900 840 3300 30100 627 3 120 14

20 1

5

7 14 19 9 5 89 2'9 606550 115640 751 10 797300 3020 3 580 24

20 1

1

12 1

1

1 1 3 7 75 4'3 235200 143500 95340 474040 1215 1¿ 233 22

1

7

1 5 15 10 1

3

7 4 82 3'6 521500 169540 105000 796040 2426 32 466 21

24 22 22 27 1

5

12 9 1 32 5'1 342524 104650 516S8 498862 1094 210 11

6 6 4 5 " 1 6 28 t'4 143241 3871 37289 184401 1418 16 272 27

9 7 8 8 4 3 1 40 1*3 357308 70700 89600 517608 4546 14 872 29

7 oo 8 3 3 1 25 1'3 108052 21049 10500 139601 1224 22 235 14

13 4 4 3 6 " 30 1'7 338100 56000 67200 461300 2995 17 575 31

51 40 52 38 47 14 9 25

1

12'8 939498 191100 268800 1399398 1212 19 232 25

3 3 4 2 4 1 21 0'5 51450 224 00 10500 84350 1757 10 337 14

2 5 3 3 3 1 1 18 0'4 -i 8020 m 6300 54320 1597 22 360 30

3 3 3 1 1 11 0'7 134127 13300 12516 159943 2499 4 480 11

3 2 1 1 2 2 11 r» 101500 63000 14000 178500 2075 20 399 11

29 10 12 13 13 7 9 93 4'7 429030 107870 78960 615760 1445 23 277 31

4 6 4 2 4 1 21 0'8 49714 19460 12271 81445 1166 17 223 25

5 3 2 6 4 5 0 31 l'l 111202 22960 10752 144914 1420 25 272 31

1 1 3 2 3 o 12 0'6 64827 O Q s n A 16100 2094 18 402 27

29 25 34 39 26 16 12 181 7'7 375690 ''03532 281113 1500335 3251 19 432 28
3 2 2 10 0'5 61040 4200 5880 71120 1116 12 310 19

1 5 6 0'2 98602 43400 142002 7100 3 1365 14

4 1 1 8 O'l 13475 » 1610 15085 1160 19 221 28

4 4 7 4 3 4 3 29 1'» 233960 21000 44170 298130 3250 18 622 14

318 236 253 248 209 114 101 1479 63'8
|

6217113 2183657 1547105 9947875 1723 16 331 11

mes con la memoria esplicativade dicha matricula, hemos sepluplicadolas cantidades que cadapueblo manifestó, pues de otro

de cada ayuntamiento; pero por el resumen que hace de las de la prov. , se ve, que su importe, esceptuando el derecho de
(•ion las de este partido importan rs. vn. 1.017,668 ó sean 176 rs. 11 mrs. por vec. y 33 rs. 30 rars. por hab.

;
incluyen-

42 rs. 31 mrs. por vec. y de 8 rs. 8 mrs. por habitante.

dist. por la parte del N.; y'.un cementerio bastante sólido y her-

moso, en cuyo medio se ve una capilla con el titulo de San Se
bastían. Finalmente, fuera de la v. hay 4 fuentes sil. en dife-

rentes puntos , de cuyas aguas se surte el vecindario , estando
la que mas á 400 varas de dist. El térm. se estiende 1 1/2 leg.

de N. á S. y otro tanto de E. á O. , confinando por N. Mazue-
cos

; E. Paredes de Naba ; S. Autillo de Campos , y O. Guaza.
Por tradición se sabe que hubo en él antiguamente 3 barrios;

uno al O. llamado San Martin , otro al E. denominado San Ma-
raes, y el tercero al N. con el titulo de San Salvador. El ter-
reno es llano y de bastante buena calidad, especialmente la

parte de vega que media entre Frechilla y Autillo: lo baña en
dirección de N. á S. el r. Valdeginate ; es escaso de aguas y
sobre él hay un puente de piedra con 3 hermosos ojos sit. al

oriente de la pobl. Los caminos principales conducen á Palen-
cia, Carrion, Rioseco y Sahagun, hallándose todos en malísimo

estado. La correspondencia se recibe de la cap. de prov. por
medio de baüjero los lunes, viernes y sábados de 4 á 6 de la

tarde; y sale los miércoles, jueves y domingos á las 3 del dia.

prod. : estas se reducen casi exclusivamente á trigo, cebada y
vino; las dos primeras especies de superior calidad y la otra de
lo mejor del pais, de tal suerte que cuando la uva madura bien,

se aprecia tanto como el de tierra de Toro; cria sobre 1,000
cabezas de ganado lanar, y caza de algunas liebres, perdices y
codornices, ind. y comercio: la agrícola , 90 telares de medias
bayetas que compran comerciantes de Valladolid y Rioseco,

las que después de teñidas de diferentes colores , las estraen

para Asturias, Galicia y otros puntos de Castilla; y un molino
harinero sobre el Valdeginate, dist. un tiro de bala, cuyas dos

piedras se emplean en hacer harina para el consumo del pueblo

y de los inmediatos : también hay algún comercio de granoSj

que trasportan á Reinosa y fáh. sit, sobre el canal de Castilla:
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en las 4 tiendas que existen solo se espenden comestibles y al-

pinos otros efectos al pormenor, lista v. tiene concedidds, por

Último, tina feria anual y un mercado en cada semana, que no
se celebran por falta de concurrióles, pobl. , :*'¿s vec. , í ,700

alm. cap. prod.: 3 479,500 rs. imi>. : 113,720. El presupuesto

Municipal asciende á 10,200 rs. que se cubren con el fondo de

propios v con los arbitrios sobre el vino, carne, aceite y pastos.

FRECHILLA: l. con ayunt. en la prov. de Soria |7 leg.J,

part. jud. de Al mazan [lj, aud, terr. y cg.de Burdos |2'J],

dióc. de Sígüenza [7 1 . Si r. en una llanura con libre ventila-

ción y cuma sano: tiene 26 casas, con pozo de aguas potables

muchas de ellas; la consistorial, en la que se halla la escuela

de instrucción primaria, frecuentada por 12 alumnos, á cargo
de un maestro que percibe por su desempeño 160 rs. , 1 po-

sada pública y l igl. parr. [San Andrés Apóstol], servida por
un cura y un sacristán. térm.: confina con los de Bordegé,
La Miñosa, Centenera del Campo, Coscurita y Ballunrar;

dentro de él, y no muy distante de la pobl., se encuentran una
fuente de buenas aguas, que asi como las de los indicados po-

zos, proveen á las necesidades del vecindario. El terreno es

llano y de mediana calidad : comprende una pequeña dehesa.
caminos ! los locales y el que desde Aragón dirige á Castilla

la Nueva, correo: se recibe y despacha en la estafeta de Al-

mazan, prod. trigo de inferior clase, cebada, centeno, avena,

quizas y yeros ,• se crian las caballerías necesarias para la la-

branza, ind.: la agrícola, comercio: está reducido á la impor-
tación de los art. de consumo que faltan, bien adquiriéndolos

á metálico, ó bien en cambio de los que produce el terr. pobl.:

29 vec. 1 12 alm. CAP. imp.: 19,453 rs. 6 mrs.
FRECHORIO (el): 1. en la prov. de Oviedo ,

ayunt. de Pola
Lena v felig. de Sta. Maria de Muñón cimero (V.)

FREDES: 1. con ayunt. de la prov. de Castellón de la Plana

(18 leg.), part. jud. y adm. de rentas de Moreda (f>), aud. terr.

y c. g. de Valencia (28) , dióc. de Tortosa (7). sit. al estremo
sept. de la ant. tenencia de Benifazá y de la prov., en un pin-

toresco valle llamado la Foya de Fredes: le combaten general-

mente los vientos del N. en el invierno y los del E. en el estío,

su clima es frío y sano, siendo las enfermedades mas comunes
pulmonías y catarros. Tiene 25 casas que se distribuyen en 2

calles v una plaza, y una pequeña y mala igl. dedicada á los

Stos. Mártires , la cual es aneja de la parr. de Bojar , en cuyo
pueblo vive el capellán que dice la misa. El térm. confina por
N. con el de Valderrobres (prov. de Teruel, part. jud. de su
nombre), y terr. deRefalgari (prov de Tarragona, part. jud. de
Toitosa) ; E. con el de esta última c. ; S. con el de monast. de
Beni/azá, jurisd. de la Puebla

, y O. con los de Bojar y Cora-

cha ; estendiéndose cerca de 2 leg. de N. á S. y sobre 1/2 de
E. á O. En su radio se encuentran las 2 masias tituladas de
Trencaladres y del Pelaire, las que se hallan habitadas , asi

como las cuevas de Pascualó y de los Cingles de Rafael; al N.
el mojón Trinioque dividía antes los reinos de Aragón y Va-
lencia y principado de Cataluña, y ahora las prov. de Teruel,

Castellón de la Plana y Tarragona; y por último algunas fuen-

tes que dan origen al r. Cenia (V.), el cual principia á la dist.

de unos 3/4 N. del pueblo en donde se le conoce con su nom-
bre y va en dirección del S. ; tuerce luego al E. en donde se

precipita de una altura conocida por el Sallo de Fredes ; va
serpenteando por entre aquellas breñas hasta llegar al sitio lla-

mado Tollet d' en nou, donde revuelve hácia el S. tomando el

nombre de r. Mangraner, é introduciéndose en el térm. de la

Puebla de Benifazá. El terreno es sumamente montañoso y
árido como ya dijimos en el art. de Benifazá tenencia (V.);

sin embargo , hácia el O. hay tierras regulares y alguna sus-

ceptible de dar pan todos los años. Los caminos son locales y
qu°brados. La correspondencia la reciben los mismos parti-

culares en Castell de los Cabres, procedente de la adm. de Mo-
rella. prod.: trigo, centeno, cebada, maiz, patatas, habichue-

las y avena , todo con bastante escasez ; mantiene sobre 400
cab. de ganado lanar, y hay abundante caza de perdices, co-

nejos y liebres y alguna de cabras monteses y corzos, ind. : la

agrícola y un tejar muy malo que se utiliza en el pueblo, pobl.:

según nuestro corresponsal 32 vec, 150 alm.: la matrícula ca-

tastral la pone unida á Bojar y Coracha y les da á los tres

111 vec, 491 alm. cap. prod. é imp.: (V. Bojar.) En el

año último se incohó un espediente para agregar los pue-

blos de Fredes y Coracha al de Bojar , formando los tres una
sola municipalidad con arreglo á la ley vijente de ayunta-
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mjantos ignoramos si se habrá llevado á efeclo esta me [ida.

El pueblo de Fredes, de alguna consideración en el si-

glo XVI, fué reducido á escombros en tiempo de Felipe IV por

una de las muchas partidas ó columnas francesas que invadie-

ron el terreno catalán en este desgraciado periodo. La misma
suerte cupo á Coracha y otros que como Refalgari han desapa-

recido completamente. Esta circunstancia hizo (píe tanto Fre-

des como Corachá , estuvieran libres de toda clase de contr.

hasta el año 1825 en que se les incluyó ya en el reparto gene-

ral para cubrir las atenciones del estado. Durante la guerra ci

vil sufrió lá dominación carlista que ocupaba aquellas mon-
tañas.

FREGACEDOS : desp. en la prov. de Madrid
,
part. jud. de

Getafe , térm. jurisd. y á 1/2 leg. al O. de Fuenlabrada , en

una vega agradable
; hay en él una fuente de aguas potables

que surte al 1. de Fuenlabrada, y riega varias huertas.

FREGENAL DE LA SIERBA : vicaria en la dióc. y prov.

de Badajoz; es foránea que comprende los pueblos de Frege-
nal

,
Higuera la Real , Bodonal y Valencia del Ventoso; no

ejerce jurisd. y solo interviene en la práctica de las primeras
diligencias: está desempeñada en el diapor el cura párroco

de Sta. Maria de Fregenal , por nombramiento del diocesano.

FREGENAL DE LA SIEItRA: v. con ayunt. en la prov.

y dióc, de Badajoz (14 leg.), part. jud. de su nombre; aud,
terr. de Cáceres (26), c. g. de Es'remadura, con adm. su-

balterna de rentas, correos, comisión de amortización y vi-

caria foránea.

Situación y clima. Se halla .sit. en un delicioso valle,

que aunque rodeado de sierras, se encuentran á la dist. bas

tanie para ofrecer buena ventilación , estando mas próximas
las del N. ; el clima es muy lem lado y sano , siendo sus en-

fermedades generales las comunes de cada estación.

Interior de la población y sus afueras. Forman la v.

980 cas as pequeñas en su mayor parte de 2, 3 y 4 varas de al-

tura, algunas de 6, 7 y 8 , otras magníficas con buenos bal-

cones y rejas, habitadas por las primeras familias déla pobl.;

las calles son bastante cómodas y regulares, la mayor parte

bien empedradas, y algunas, que lo están mal , se van re-

novando poco á poco según lo permiten los fondos municipa-
les; hay 4 plazas, la principal ó de la Constitución forma la

figura de un paralelógramo de 70 varas con 30 portales; las

otras 3 son redondas , llamadas de Sta. Ana, el Altozano y
Corchuela: hay casa de ayunt. con sala para-sesiones, otra

para el archivo , cárcel , en los pisos bajos con 3 galeras , 3

calabozos, un patio, prisiones altas, capilla y habitación para

el alcaide ; en su fachada están 2 cañones de bronce que per-

tenecían sin duda al cast. que está confinante; el cual es un
edificio fuerte bien construido, que se conserva en muy buen
estado y del que era alcaide un Veinticuatro de Sevilla ; es

obra de los Templarios, sobre la puerta principal existe toda-

vía la cruz de esta orden en mármol blanco ; en este cast. está

la plaza de toros toda de piedra, capaz de 4,000 personas: hay
pósito, cuyos fondos se han gastado en defensa de la prov,,

conservando solo algunas deudas incobrables y 30 acciones

de 2,000 rs. sobre el Banco Español de San Fernando; una
cátedra de latinidad, sostenida con la retribución de los alum-

¡
nos; escuela de primeras letras para niños con un maestro que
goza 3,300 rs. de dotación

, y 3 pasantes con 1,100 , pagado
todo de propios sin otra retribución; la enseñanza está dividi-

da en 3 clases á cargo de cada uno de los pasantes , y regidas

las 3 por el maestro principal, concurren sobre 300 niños de 5

á 12 años de edad, y se enseña cuanto previene el reglamen-
to vigente para escuelas elementales completas, romo lo es

la de esta v. ; 2 de niñas dotadas de propios , la una con su
pasanta goza de 100 ducados con el cargo de dar enseñanza
gratis á 40 niñas pobres

, y la otra con 400 rs. y obligación

de 15 niñas de la misma clase: tanto á estas 2 escuelas dota-

das , como á otras varias que no lo están , asisten como 100
niñas á aprender las labores propias de su sexo, y en la pri-

mera ademas á leer y escribir; un hospital con el título de
San Blas , al que se han agregado los fondos de otros dos que
hubo denominados la Misericordia y el Espíritu Santo ; en él

se curan pobres enfermos
, y aun se egerce la hospitalidad

domiciliaría, siendo sus rentas de 10 á 12,000 rs. annuos
sosteniéndose 6 camas para hombres y 6 para mujeres ; 2 er-

mitas , San Blas y el Señor de la Misericordia; un colegio de la

compañía de Jesús ; un conv. que fué de frailes de San Fran-
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cisco ; otro de monjas clarisas; todos suprimidos , otro conv.

d¿ monjas existente del orden de San Agustín ,
titulado de la

Paz ; el conv. de San Francisco fué fundado á espensas de los

vec. y de arbitrios que tomó el ay unt. el año 1 563 en una er-

mita llamada de los Mártires , y construido el edificio al O. de

la v. casi extramuros se trasladaron alli los religiosos : el de

Sta. Clara lo fué por Doña Elvira de Figueroa, hija de los

primeros condes de Féria, viuda de D. Perafan de Ribera, ma-

riscal de Castilla en virtud de bula dada en Roma á 18 de ene-

ro de 1502 : estuvo en el sitio llamado de la Concepción es-

tramuros al S. , y en el año 1637 se construyó el que existe

al que se trasladaron las monjas : el de la Paz y el colegio de la

compañia se fundaron por D. Alonso de la Paz en virtud de

su testamento otorgado en 1597 : el destino actual de los con-

ventos suprimidos es el siguiente : el colegio de la Compañía
cuya igl. es la mejor construida , es ayuda de parr. de la de

Sta. Ana con la advocación del Espíritu Santo; el do San Fran-

cisco medio arruinado , sin que basta ahora haya podido con-

seguir el ayunt. se le conceda para establecimientos públicos,

y el de Sta. Clara ocupado por la adra, de rent. estancadas:

existen ademas 3 parr. dedicadas á Ntra. Sra. de la Asunción,

Sta. Ana y Sta. Catalina; la primera y mas ant. con curato de

término, servida por párroco que á la vez es vicario foráneo

de la v. , un beneficiado y 8 sacerdotes asignados por el dioc;

la segunda , curato de 2." ascenso , servida por el párroco, un
beneficiado y 4 capellanes , y la tercera de la misma categoría

con el párroco, un beneficiado y 5 capellanes: se surte el pue-

blo de aguas potables en 3 fuentes públicas que existen dentro

de su recinto con abundantes y buenas aguas
;
para los usos

domésticos y para los ganados, en los muchos pozos que hay
en las casas , fuentes y arroyos en los afueras , una charca

ó albuera de mas de 100 varas cuadradas , y un pilar de 25

de largo construido en 1843 sit. al S. de la v., en cuyo lado

hay una alameda ó paseo de recreo que se halla bastante des-

truido
, y que se trata de renovar: existen por último 3 ce-

menterios con deslino á cada una de las parr. , sit. el de Sla.

María al NE. ; el de Sta. Ana al NO. , y el de Sta. Catalina al

SO., sin haberse hasta ahora advertido que su sit. perjudica á

la salubridad.

Término. Confina por N. con el de Jerez de los Caballe-

ros ; NE. Rurguillos y Valverde; E. Valencia del Ventoso ; S.

Bodonal ; SO. Cumbres mayores (Huelva) y Fuentes de León;

O. Higuera la real , á dist. de una leg. de N. á S. , 3 de E. á
O.

; y 12 próximamente de circunferencia, en cuya compren-
sión se hallan los cortijos y cas. siguientes: Aduanos , Alcor-

noque , Arcos, Arquetas, Azauchosa , Batalla , Borrego , Bo-
tonero, Cabrito, Campana, Carbajito délos padres, Carretero,

Casa alta, Casa blanca
,
Cegon , Cuesta chica , Cuesta grande,

Casquera, Castellares, Cordonero , Coto de Valera, Doña Cata-
lina, Egido, Gineta, Granja, Granjuela, Juntas, Marabel, Ma-
tasanos, Mimbres, Nogalito

,
Olivo, Padres, Pellejo, Pizarra,

Pozuelo , Rañal , Rincón , Risco , San Miguel , Sta. Bárbara,
Santiago , Tocinillos , Toleda , Valera , Vincejo y Yisario; los

principales de estos son: Sta. Bárbara , Carbajito , Carretero

y Cuesta , sit. en lasdeh. de sus nombres : hay otras deh. de-

nominadas Navas y Casquera, Valcaliente , la Zafrilla en las

que tienen alguna parte los propios de la v. ; la deh. llamada
Boyal que comprende 20,000 tan. de tierra calma de pasto y
lavor, y fué dividida en pequeñas suertes, y repartidas á los

vec. en 1837 ; las tierras llamadas del Berrocal que se repar-

tieron también en 1798 ; el ant. desp. de Valera en cuya de-

marcación existen otros cortijos
, y por último el magnífico

Santuario de Ntra. Sra. de los Remedios á una leg. E. de la

v. en la sierra , de cuyos puntos daremos las descripciones

convenientes según su orden alfabético : le bañan á dist. de 2

leg. la ribera Ardila que marcha en dirección de E. á O. de
curso perenne, aunque e¿ algunos años de sequia se interrum-
pe en el verano ; otro arroyo que nace en la fuente llamada
de la Parrilla que marcha en dirección al N. ( de curso perenne

y tan abundante que da movimiento á 16 molinos harineros;

el titulado de las Huertas de la ribera y el del Alamo que na-
cen en pequeños manantiales del térm. con cuyas aguas se

riegan varias huertas de verduras y frutales, cerca de la po-
blación : el l.'de estos 2 arroyos tiene un pequeño puente de
poca elevación y en el del Alamo se está construyendo otro

con 3 arcos y 3 varas de altura , para cuya obra se han pro-
puesto por el ayunt. varios arbitros.
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Calidad del terreno. Es llano en su mayor parte, eseep"

tuando algunos barrancos ú honduras en diversos sitios de'

térm.
,
que forman pequeñas cord. de cerros ; flojo, pedrego -

so y árido ; la mayor parte de secano y solo se riegan como
260 fan. de tierra de huertas que hay dentro y fuera de la po-

blación : son muy pocas las tierras de primera calidad para la

siembra , no pudiendo calificarse de tales sino algunos cerca-

dos contiguos á la v. en número de 50 suertes de á 2 fan. ; las

demás tierras de labor son de segunda , tercera y cuarta cla-

se y se cultivan cada año 2,000 fan. de segunda , y 3,000 de
tercera y cuarta, porque siendo de inferior calidad se siembran
alternativamente cada 3 ó mas años

;
hay varios montes de

encina, ademas de las deh. de propios ya referidas, otros

montes de particulares que en número de 8,000 fan. compo-
nen 24 deh. y todos contienen unos 400,000 árboles de en-

cina y muchos chaparrales ; sobre 1,800 fan. de olivar con
120,000 pies; 250 fan. de viñedo con 500 á 600,000 cepas,

cuyo cultivo se halla abandonado por la poca estimación que
tiene el vino en este pais, y de 4 á 5,000 árboles frutales , de

que se componen 100 huertas que hay en el término.

Caminos. Son de herradura y comunes de pueblo á pue-

blo, que también dan paso á la mucha arriería que sube de

la sierra de Andévalo y otros pueblos de la prov. de Huelva,

y se dirigen por el camino de Zafra , Burguillos y Jerez para
toda la Estremadura alta y baja al N. de Fregenal: á Valencia

del Ventoso y Fuente de Cantos al E. para entrar en la

carretera
,
que desde el último se lleva de Badajoz á Sevilla;

á Bodonal y Segura de León , al S. camino de herradura para
Sevilla

,
que sigue 8 leg. de arriería hasta Sta. Olalla, donde

entra la misma carretera ; á las Cumbres 2 leg. al SO. para

todos los pueblos de la sierra; y á Encinasola al O. 3 leg., úl-

timo pueblo de España hácia la frontera de Portugal.

Correos. Tiene estáfela qoe provee á los pueblos de En-
einasola é Higuera la Real, los cuales reciben la corresponden-

cia el dia siguiente al que llega á esta caja , en la que se reú-

nen los correos generales y de Andalucía; el primero llega los

domingos, martes y viernes ; y sale los lunes , jueves y sá-

bados: el de Andalucía llega los lunes y jueves, y sale los

martes y sábados.

Producciones. Trigo , cebada , avena , centeno , garban-

zos, habas, vino, aceite , lino y verduras; se mantiene ga-

nado de cerda , que es la principal riqueza , lanar , cabrio,

vacuno , caballar , mular mayor y menor
, y se cria poca

caza menor y muchos animales dañinos.

Industria y Comercio. Una fáb. de curtidos , en la que se

elabora suela, cordobán y badana, cuyas primeras materias

por no bastar las del pueblo , se traen de otros y especialmen-

te del puerto de Cádiz , donde el dueño de la fáb. compra los

cueros para elaborarlos después en ella; las pieles para cor

doban y badana son todas del pais . y sus labores sobrantes

se esportan á los pueblos inmediatos y algunos á mayor dist.,

2 fáb. de jabón blando, que surten áloshab. y otros pueblos; 2

alfarerías de loza muy basta, otra de tinajas
,"

3 hornos de cal,

ladrillo y teja
,
cuya fabricación es solo de uno ó dos meses

al año para el consumo de la pobl.; 2 fáb. de sombreros ordi-

narios
, que parte se consumen dentro y otros se esportan

para fuera ; 10 telares de lino y lana dirigidos por mugeres,

en los que se elaboran lienzos ,
estopas, mantas blancas y de

colores para usos domésticos, 2 medianos pintores , 5 carpin-

teros, 8 herreros y los demás oficios mecánicos para atender

á todas las necesidades : los granos no alcanzan para el consu-

mo y se importan de los inmediatos pueblos ; el aceite y vino

sobra y se esporta á otros lugares ; los productos de la gran-

geria se consumen en la villa á escepcion de la lana que se

vende fuera ; los ganados de cerda , caballar y mular se

compran en las ferias de esta v. ó las inmediatas, y del pri-

mero se engordan 2,000 cab. próximamente que se consumen
en la v. ó se veuden á especuladores forasteros ó se llevan al

perneo de Sevilla : se han denunciado y se están benefician-

|
do algunos minerales, sin que por ahora den producto algu-

no siendo remotas las esperanzas de que puedan tenerlo en

adelante, y se encuentran muchas canteras de las que se saca

y labra buena piedra berroqueña.
Ferias y mercados. Se celebra una feria en los dias 21 al

24 de setiembre, á cuyos dias fué trasladada por real órdeu

en 1805, la que antes había llamada de San Lucas el 18 de

octubre; se venden en ella ganados de todas clases espe-
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cialmentede corda, de cuya especie so registran de 6 á«
mil cal).

, y calculado aproximadamente el valor de los efec-
ios que se presentan á las operaciones de, compra y permuta,
no bajará de loo,()oo duros: hay mercado todas las semana.'.

PoÍlaCION, RJQÜBZ* v coN'ln. 1 ,200 vec, 4,620 altn. CAl>.

Bltoo.: 12 514,231 rs. imi>.: 1 .127,643. comu..- 145390 21. rs.

i BESUPl BSTO mi NICIPAL: 60,000 cpje se cubre con el fondo de
propios : consisten estos en las 3 deb. de encina llamadas del

concejo y son la titulada Navas y Casquera
,

ipie aunque de
niucha ostensión solo pertenecen á este fondo 4 00 fan. y lodo el

arbolado; Valealiente, cuyo arbolado por mitad corresponde á
estos propios y los de la inmediata v. de Bodonal ; la tierra

es de dominio privado: la Zafrilla, como de 1,000 fan. de ca
bida

, cuya tierra y árboles pertenecen en su totalidad á estos
bienes; 9,300 rs. de la renta consignada á las tierras reparti-

das en 1837, y 900 por las repartidas en 1798.

Historia. La grande importancia del nombre Ac'mipo en
la geografía comparada, hizo que nos ocupáramos latamente
de él en su art,

, y e.s el nombre con que se conoció en otro

tiempo la villa de Fregenal, por loque allí pueden verse

sus antigüedades. Conquistada Sevilla en 1248 por el san-

to rey Don Fernando
,
dispuso repartir las tierras entre

los que ayudaron á la conquista , y en su consecuencia

en el año 1253, el rey Don Alonso concedió á dicha ciudad
el castillo do Valcra y sus dependencias , entre las que se

hallaba Fregenal : posteriormente en el año 1283, el mismo
rey D. Alonso concedió á los caballeros templarios la v. de
Fregenal y su cast. ; en el de 1308 con motivo del secuestro

general ele los bienes de la orden, la volvió á recobrar la c.

de Sevilla, desde cuyo tiempo quedó por la jurisd. de esta c,
hasta que á principios del siglo XVI se redimió por servicios

que hizo á la corona: en las épocas de las guerras con Portu-

gal sufrió grandes calamidades por estar próxima á aquel rei-

no, tanto por los muchos hombres de guerra que dió como por
servicios pecuniarios que hizo para su defensa , desde cuyo
tiempo principió la decadencia de su pobl. y riqueza. En la

guerra de la Independencia padeció igualmente gravísimos

daños: porque casi de continuo estuvieron en ella las tropas

francesas, que fortificaron su cast. á espesas de los vec. no
bajando de 4 millones de rs. las contr. que se exigieron para

ambos ejércitos en metálico y efectos de boca y guerra, sin

contar el perjuicio de sus arbolados y edificios del térm. que
fueron de mucha consideración y de los que aun no han podido
reponerse : dentro de la misma pobl. hubo algunas acciones,

especialmente la que ocurrió el 19 de febrero de 1811 por las

tropas del general Ballesteros que sorprendió en ella á los

franceses; de cuyas resultas habiendo eslos vuelto después,

impusieron al pueblo una gruesa contribución en cambio de
los equipajes que habían perdido , y aun trataron de fusilar

algunas personas princip . les , lo que se evitó mediante una
gran suma de dinero. Es patria de D. Benito Arias Montano,
presbítero , cuyo busto está colocado en las casas consistoria-

les; del célebre escritor Basco Díaz Tanco, racionero de Oren-
se

, que floreció á mediados del siglo XVI , y escribió varias

farsas , comedias , tragedias y otras obras; de D. Francisco
Arceo, autor de un tratado de medicina, é inventor del bál-

samo de su nombre ; de Pedro González Gallardo, autor de
un viage á Jerusalen ; de los venerables fray Francisco San-
tiago Frejo, del sapientísimo Francisco Gómez, jesuíta maes-
tro del famoso cardenal Toledo; deFr. Manuel Solorzano, pro-

vincialde los Jesuítas; quede misionero en el Japón le corlaron
la cabeza la cual se conserva entre sus parientes; de D. Cárlos
Bazan, embajador en Venecia ; de D. Juan de Miranda, virey
de Ñapóles, de D. Alonso de la Paz , fundador del conv. de la

Paz y del colegio de la Compañía de Jesús ; de Francisco Fi-

gueroa , ministro general de los jesuítas; te varios santos ob.

de la ant. , San Teopompo, San Exopcrancio y San Eútrópio
de Linage muy esclarecido

,
pariente de Flavio Paterno , arz.

de Toledo y otros muchos insignes varones. Tiene por ar-

mas un árbol, una espada y un libro con esta orla: El lileris

ármala, et armis decórala: todo en campo azul.

FREGENAL DE LA SIERRA : part. jud. de ascenso en la

prov. de Badajoz , aud. terr. de Cáceres , c. g. de Estremadu-
ra : se compone de 8 ayunt. en 7 v. y un 1. , de los cuales 5

pertenecen á la dióc. de Badajoz y 3 á la de San Marcos de

León de Llerena : su pobl., estadística municipal , la que se

refiere al reemplazo del ejército, riqueza imp. y contr. resul-

tan del siguiente;
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Sit. al estremo meridional de la prov. en el ángulo occiden-

tal con el inmediato reino portugués, parten lim. sus aledaños

con las prov. de Andalucía, sirviendo de linea divisoria las

encumbradas crestas de Sierra-Morena : su clima es general-

mente templado , si bien en algunas localidades , el esceso del

calor y frió esjmas sensible, por su particular posición entre

las asperezas de las montanas : reinan los vientos N. y E. y

se padecen tercianas y gastroenteritis. Confina al N. con el

part.jud. de Zafra; K. el de Fuente de Cantos; S. Aracena

(Huelva); O. Jerez de los Caballeros y Portugal , estendién-

doseG leg. de N. á S. y 7 deE.áO. en terreno montuoso,

cruzado de altas sierras y barrancos de semejante naturaleza

entre sí. liemos indicado bace poco que las montañas de Sier-

ra-Morena son sus lim. meridionales , y como estas monta-

ñas por su elevación y circunstancias se estienden en dileren-

tes ramificaciones , resulta naturalmente que los pueblos del

part. do Fregenal , se encuentran dominados y defendidos por

las mucbas cord., que tienen aquella raiz la cual debí conside-

rarse como la sola base de las infinitas que en todas direccio-

nes cruzan el pais, derramándose por Estremadura , con mu-
chas y muy variadas denominaciones : asi que empezando

por el E. del part. , encontramos desde luego la famosa sier-

ra de ludia que le divide del de Fuente de Cantos, siendo de

mojón entre los térm. de Calera de León y Cabeza de Vaca:

todavía por este lado y en el térra, de Segura de León , se ha-

llan las de Alcornocosilla , Bujo, Cerrogordo , Gigonza , Mai-

clemente y Sesgo con mucho monte de encina y alcornoque,

desuelo áspero y de inferior calidad : entramos luego hacia

el N. y aparece la no menos notable de la Alconera, sit. en el

térm. de Burguillos
,
unaleg. al E. de la pobl. , siendo el lim,

con el part. de Zafra; está cubierta de arbolado de encina,

mata negra y jara , de suelo áspero, figura semicircular y
muy pendiente, con una leg. de travesía y destinada para pas-

tos de ganado cabrio ; en el misino térm. de Burguillos se en-

cucnlran las de la Cañada , Cana-higal , Castillo Viejo, Hoyos,
.Lian Riego , María Estebez , Osa . Perales, Vivacha y Zar-

zuela : siguiendo al O. se entra en el térm. de Higuera la Real,

y hallamos las de Barragan, Barriga, Caño, Gelosa, Mo
cbon , Oscura , Paidia , Picón , San Cristóbal, Sepultura y
Valle Oscuro ; entre las cuales es de notable altura la deno-

minada Barriga
,

plantada de olivos y pinos en la parte que
mira al E. , S. y O. , y la que da al N. es tierra calma, lle-

na de mata negra : sigue el térm. de Fregenal, cab. de part.,

y le vemos cruzado por las sierras de la Campana , Castella-

res , Enero , Grima, Guijo, Tocinilíos y Valera , de suelo ás-

pero , pedregoso y de inferior calidad: sigue el térm. de Bo-
donal , con mucho arbolado de encina ; después el de Fuentes
de León que completa su circunferencia , en el que se nota la

sierra de San Antonio, denominada vulgarmente la Giralda
por su considerable altura

,
para distinguirla de las otras que

están inmediatas llamadas los Silos , que forman cord. con la

primera y pertenece á D. Fernando Claros , vec. de Higuera
la Real: su suelo es de mediana calidad y no es áspero a pe-

sar de su elevación ; las demás sierras de este térm. son llama-
das Castro, Cueva del Agua , Holario, .Tacaco

,
Morciéganas,

San Onofre , Sta. Marina y Tova ; en la penúltima está él cast -

de su nombre, inaccesible por el monte y rocas que le rodean.
Este terreno montuoí-o y escarpado se halla 'mltivado tan
prodigiosamente, que á pesar de su natural esterilidad , se le

hace producir toda clase de frutos, y para facilitar sus labores
se encuentran muchas casas de campo, que con la denomina-
ción de cortijos ó cas. ofrecen las necesarias comodidades: la

diferencia entre cortijo ó cas. es, que el deslino de los prime-
ros es para albergue de los labradores y custodia de los útiles

de la labranza
, y el de los cas. para habitaciones de los guar-

das de las haciendas y pasar sus dueños algunas temporadas
del ano

; coya comodidad no ofrecen los cortijos; no pudien-
do sin embargo denominarse granjas los segundos, porque
están muy dist.de pertenecer á este rango : en esta inteligen-
cia , se cnenlan en el part. de Fregenal 90 cas. y cortijos que
dan á los campos animación y vida.

Ríos. La calidad del terreno mantiene naturalmente mu
clios arroyos mas ó menos caudalosos, que recogiendo las

aguas unos de otros forman los pequeños r. de Ardila , Alamo,
Astilleros

, Cabra, Caño, Cinchada . Cincho ,
Campo , Mora-

les, Frailes, Moriano , Parreras , Parrilla, Pedruéaano, Pi-
las, Perales, Sta. Cruz y Sillo.

Caminos. Son de herradura y comunesde pueblo á pueblo,
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quo se usan por toda la arriería de la prov. de Huelva , en sus

tráficos con esta parte de Estremadura y para tomar la carre-

tera general de Badajoz á Sevilla por el inmediato part.de
Zafra.

Producciones. Granos de todas clases , aeeite , vino y so-

bre lodo la muy abundante de bellota de sus inmensos mon-
tes , con la que se mantienen muchas ganaderías de cerdos,
que son las mas preferidas en el pais ; en cuyo tráfico consiste
el principal ramo de su comercio.

Estadística criminal. Los acusados en este parí. jud. en
el ano 1843 fueron al, de los que resultaron absueltos de la

instancia 10 ,
penados presentes 37 , contumaces i , reinciden-

tes en el mismo delito 9 y en otro diferente 5 : de los acusados
4 contaban de 10 á 20 años de edad ; 27 de 20 á 40

, y ig de
40 en adelante ; 48 eran hombres y 3 mujeres ; 13 solteros y
34 casados ; 9 sabían leer y escribir y 38 carecían de toda ins-

trucción .- 1 ejercía profesión cietiníica ó arte liberal y 4G arles
mecánicas-: de C se ignora la edad , y de 4 el estado , la edu-
cación y el ejercicio.

En el mismo periodo se perpetraron 39 delitos de hemicidie

y de heridas , habiéndose empleado en su ejecución una arma
de fuego de uso lícito , una de ilícito , 3 armas blancas permi-
tidas y 7 instrumentos contundentes.

Concluimos este art. con la siguiente escalade dist. de todos
los pueblos entre sí y sus respectivas cap.

FREGENAL DE LA SIERRA, cab. del parí.

1 Bodonal.

4 3 Burguillos.

3 2 5 Cabeza de i Vaca.

2 2 G 1 Fuentes de León

1/2
i

l 1/2 4 1/2 3 1/2 2 Higuera la Real.

2 1 4 1 1 2 Segura de León.

3 O
y* 1 4 5 3 1/2 4 Valverde de Burguillos

14 15 11 10 1G 14 14 12 Badajoz cap. prov.

26 20 22 30 32 26 26 22 14 C iteres, aud.

10 11 10 6 9 «59t 9 9 19 25 Llerena.

73 | 72 69 73 72 73 73 m 64 49 6t| Madrid

FREGENEDA (la): v. conayunt. y aduana terrestre de pri-

mera clase, fronteriza con Portugal , en la prov. de Salaman-
ca (26 horas), part. jud. de Vitigudino (2), dióc. y adm.de
rent. de Ciudad Rodrigo (10), aud. terr. y c. g. de Valladolid

(40): sit. en la frontera de aquel reino del que le separan el

üucro por el E. y el Agueda por el S. , enclavada en una hon-
donada resguardada por los vientos del N. por la disposición
del terr. , con clima sano y las enfermedades mas comunes
inflamatorias y periódicas. Consta de 220 casas que forman
cuerpo de pobl. , entre ellas la del ayunt. , de 4 á 6 varas de
altura, casi todas de mala distribución interior: tiene una pla-

za de figura irregular y cortas dimensiones; las calles mal
alineadas, peor empedradas y muy sucias; hay una cárcel;

uua escuela concurrida por 00 niños de ambos sexos y dotada
con 1,100 rs.

;
igl. parr. (San Marcos Evangelista) servida

por un cura de entrada y de provisión apostólica y del cabil-

do caled, y un sacristán , y un cementerio estramuros del
pueblo á la parte del S. sin perjudicar á la salud pública. El

term. confina por N. y E. Hinojosa(l leg.); S. Sobradillo , y
O. r. Duero y Agueda , ambos á la misma dist. que el primero;
por él pasan los r. mencionados, el Agueda de S. á O. dividien-

do el térm. de Portugal y Sobradillo y el Duero viene de N. á

O., reuniéndose, ambosá cosa de una leg. en el embarcadero lla-

mado Vega de Terroz-, en susmárg. tienen varios molinos y ba-

tanes. El terr. es de secano, pero bastante fértil
, y se cultivan

en él 2,G33 y 1/2 fan. de tierra y 5 de monte y pasto. Lns ca-

)
MiNOs/iirigen á los pueblos limítrofes, pero tiene en buen esta-

|
do la carretera que dirije al Duero. El correo se recibe de la

\ cab. del part. comercio :esportacion de granos por capitalis-
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tas portugueses, pro». : trigo , cebada , almendra , aceite y al- i

gun vino, y loque falta se trae de Vitigudino y pueblos de f

Portugal ; se crian buenas frutas y escelente pescado en los r.,
'

asi como caza de todas clases y muchos animales dañinos. I

pobl. : 326 vec, 923 alm. cap. tiírr. prod. : 792,050 rs. Imp.: |

39,002. Valor de los puestos públicos:¡7,901 rs. El PRESUPUESTO
municipal asciende á 4,000 rs. y se cubre con el prod. del ar-

rendamiento de los pastos públicos
, y el déficit por reparto

vecinal. Al final del ai t. lijamos los estados de la entrada y sa-

lida de esta aduana en los anos a (pie se relieren.

Suena Fregeneda en la historia üe la guerra de la Indepen-
dencia , habiéndose incorporado en este punto la infantería

de D. Julián Sánchez al ejército británico en principios de
mayo de 1811. Aquí estableció su cuartel general en setiem-
bre del mismo ano , el duque ríe Welington ocupándose de los

preparativos para el sitio de Ciudad Rodrigo.

Noticia tic los artículos que han entrado por esta
aduana procedentes del estranjrero en los dos
años de (sil y g «-S..» , según los datos oíiciales
de la misma.

Nomenclatura. IDAD,

1

ESO
ED1DA.

|
AÑOS.

TOTAL
DE LOS
DOS

AÑO
g " 3
R -o 1844 1845. AÑOS. COMUN.

Cueros al pelo. . .

Ganado mular. . .

Palo campeche. . .

jTrapos de hilo. . .

iTripassecasdevaca

i Efectos varios (va-

1 lor

Arrob.

Libras.

Núm.
Quintl.

Tablas

Quintl.

Arrob.

Libras.

Rs. vn.

198
18124

31

304

77

12

1225

1504

123

62703
78

233
»

47

106

959

2895

321

80827
109
537
77

59

106
2184

4399

160

40413
54

268
»

29
»

1092

2199

Total valor de estos

artículos Rs. vn. 70304 117614 187918 93959

^Derechos que han

[
pagado Rs. vn. 14620 21252 35872 17936

Estallo que manifiesta los artículos que han sali-
do por esta aduana para el esírasigero en los tíos

años de 1844: y 1845, según los datos oficiales
de la misma.

a < AÑOS.
TOTAL

AÑO
Nom2nclatura.

Q o B
ü 'J> Q

DE LOS
DOSa g u

u ^ s
•3 1844 1845 AÑOS.

COMUN.

Núm. 80 108 188 94
105 113 218 109

Añil Libras. 84 84

Faneg. 365 365 1)

Id. 1639 6189 7828 3914

Arrob. 1823 1823 n

Ganado vacuno. Núm. 161 » 161 »

Garbanzos. . . . Faneg. 590 590

Arrob. 1760 2360 4120 2060
Mantas Núm. 800 2457 3257 1628

Varas. 2350 3600 5950 2975
Pimiento Arrob. 35 35

Sanguijuelas. . . Millar. 1500 » 1500
Trigo Faneg. 3760 6673 10433 5216
Efectos varios

(valor.). . . . Rs. vn. 45498 67394 112892 56446

Valor total de estos

artículos. . . . . Rs. vn. 522140 850671 1372811 086405

Derechos de espor-
| 433tacion Rs. vn. 2794 3227 1613
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FREGENITE: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. , c. g-

ydióc. de Granada (10 leg.), parí. jud. de Albuñol ¡(2 l/2j:

bit. á 2 leg. del Mediterráneo en una cañada estrecha
,
próxi-

mo á la cumbre del cerro Camacho
, que se une á la sierra

Contraviesa ; con clima sumamente frío y ventoso, pero bas-

tante sano
,
padeciéndose como enfermedades mas comunes

algunos constipados viliosos. Tiene 40 casas de un piso, mal
distribuidas en calles pendientes

, sucias y sin empedrar; ¡gl.

parr. (San Miguel
)
aneja de la de Rubíte, construida en 1770,

al S. y en la parte inferior del pueblo por haberse arruinado
la que había en la parle alta

,
cuyos cimientos se descubren

toüavia. Conhna su térm. N. con los de Alcázar y Orgiva; E. el

de Hubite; S. el deGualehos, y O. el de Lujar , internándose
una parle en la sierra de esle nombre , á la que conduce desde
la pobl. un camino áspero y estrecho. El terreno ,

que anti-

guamente estuvo poblado üe encinas, alcornoques y sauces,

cuyo arbolado ha sido enteramente destruido para el carbo-

neo, es sumamente quebrado, de muy mala calidad y tan poco
firme, que en Uerupo de lluvias se desprenden lomas enteras

que destruyen con sus ruinas terrenos cultivados con afán;

pero no por eso deja de estar en lobor casi todo. Carece de
rios, y solamente fertiliza sus pequeños bancales un arroyo
que se forma de los derrames de algunas fuentes que sirven á

la vez para el surtido del vecindario, en particular la que se

halla en la parte superior del pueblo. Los caminos son lo-

cales y malos, y la correspondencia se recibe de Orgiva.

prod.: trigo, cebada, maíz, cenleno, habas, algún vino, aceite

y hortalizas, almendras é higos ; cria ganado lanar y cabrio;

caza de perdices y conejos, muy disminuida desde que se ta-

laron los montes, ind. : la agrícola y conducción de carbón á

los pueblos inmediatos, de los que se importan los art. que
hacen falta, pobl. : 53 vec. , 241 alm. riqueza imp.: 9,957 rs.

contr.: 1,525. El presupuesto municipal ordinario asciende á

2,300 rs., y se cubre por repartimiento vecinal.

FREGINALS (antiguamente ferreginals) : 1. con ayunt.

en la prov. de Tarragona (17 leg.) , part. y dióc. de Tortosa

(3) , audiencia territorial y cepitania general de Barcelona

(30): sit. en terreno desigual y montuoso, con buena venti-

lación y clima sano ; las enfermedades comunes son fiebres

intermitentes. Tiene 134 casas, la consistorial, cárcel, una es-

cuela de instrucción primaria, y una igl. parr. (San Barto-

lomé Apóstol) , servida por un cura. El térm. confina N. Go-

dall; E. ¡.Amposta ; S. la Rápita, y O. Ulldecona. El terreno
es de mediana calidad, participa de moute y llano y le cruzan

varios caminos locales y la carretera de Ulldecona á Torlosa,

de cuyos puntos se recibe el correo, prod.: cereales, legum-

bres, aceite, vino y algarrobas
; y cria ganado lanar, ind.:

molinos de aceite y fabricación de escobas de palma, pobl.

y riqueza unida á Ulldecona. (V.)

FREIGEDO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cañedo

y felig. de San Andrés de Castro. (V.)

FREIGEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San

Genjo y felig. de San Juan de Dorron. (V,)

FREIGEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Catoi-

ra y felig. de San Mamed de Abalo. (V.)

FREIGEIRO: 1. en la prov.de Orense, ayunt.de Merca y
felig. de San Pedro de Mezquita. (V.)

FREIGEIRO: 1. én la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha-

pa y felig. de San Salvador de Lavo. I\.J pobl.: 5 vec, 26

almas.
FREIGEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villa-

garcía y y felig. de San Pedro Cornazo. (V.)

FRE1GENDO: 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Toen y
felig. de Sta. Maria de Mugares. (V.). pobl.: 2 vec, 10 alm.

FRE1JAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo y
felif de San Salvador de Sofan. (V.)

FREIJAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y
felig. deSlo. Tomé de Monteagicdo. (V.)

FREIJE : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San

Marlin de Taramuiidl. (V.)

FREIJEDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panlon

y felig. de San Julián de Eiré. (V.) pobl.: 28 vecinos, 143

almas.

FREIJE1RO : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Teo y

y felig. de San Cristóbal de Reyes. (V.)

FREIJEIRO : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Rio-

barba y felig. de Sta. Maria de Cabanas. (V.) pobl.: 23 vec,
1 108 almas.



FREIJEÍRO : í. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Corís-

tanco y felig. de San Mamed de Seavia. (V.)

FREIJEIRO: í. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Santa

Comba y felig de San Félix de Freigeiro. (V.)

FREIJEIRO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de

Rey y felig. de San Pedro Félix de Moreda. (V.) pobl.: 4 vec.,

23 almas.

FREIJEIRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de

Suarna y felig. de Sta. María de Cabanela. (V.): pobl. 9 vec,
4 9 alm.
FREIJEIRO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga

y felig. de Sta. María de Quinta de Lor. (V.) pobl. : 9 vec,
50 almas.

FREIJEIRO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de ValJo-
viño y felig. de San Martin de Villarrube. (V.)

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

mozas y felig. de Sta. Mana de Recemel. (V.)

FREIJEIRO (San Félix de) : felig. en la prov. de la Coru-

ña (12 leg.), dióc. de Santiago (4), part. jud. de Negreira (2),

y ayunt.de Sta. Comba (1): sit. en terreno quebrado, pero con

buena ventilación y clima sano: se compone de los 1. y cas. de
Ameneons, Aveleiras, Castro, Castro Pombo, Carboeiro, Fafia,

Freijeiro, Illa, Pombal.Porto-Garreiro, Porto-Chan, Termal y
Vilarnovo que reúnen 68 casas v algunas fuentes ; si bien en-

tre estas solo es notable la de San Adrián , sit. en el I. de
Freijeiro por ser de piedra cantería

,
pues las demás son ma-

nantiales sin adorno ni beneficio alguno. La igl. parr. (San

Félix) es única, y corresponde al arciprestazgo de Cóltigo; el

curato lo presenta el conde de Giomonde, quien percibia 1/3

délos diezmos. El térm. confina por N. con el de Villamor:

al E. Rial y Comieiro; por S. Marcelle y Suebos
, y al O. con

Seré y Montouto: le bañan varios arrovos que formau al r.

Abuin
,
que corriendo al SO. sale de esta felig. y pasa por la

de Seré a unirse con el que cruza Puente-Ferreira. El ter
reno es montuoso y fuerte ; cultívense 660 fan-: el camino de
Santiago llega basta Sta. Comba, donde se divide en dos ra-

males, por el O. sigue hasta Camarinas, y por el N. llega a

Malpica. correo se recibe de Santiago, prod. : centeno, maiz,

legumbres y algún trigo; cria toda clase de ganado prefirien-

do el vacuno; hay caza mayor y menor, telares para lino y
lana

, y molinos harineros. Su comercio se reduce al que le

proporcionan las ferias y mercados inmediatos, pobl.: 67 vec,
337 alm. contr. con su ayunt. (V.)

FREIJEIRO (Sto. Tomé): felig. en la prov. de Pontevedra

(4 leg.), dióc. de Tuy (4), part. jud. y ayunt. de Vigo (1/2);

sit. al S. déla cap. del part. , con buena ventilación y clima
saludable. Tiene 91 casas. La igl. parr. (Slo. Tomé) está

servida por un cura de primer ascenso y de patronato del

conde de Priegue. Confina el térm. N. Vigo; E. Saldoma; S.

Cástrelo, y O. Coya y ría de Vigo: por la parte del S. le cru-

za un riach. que se dirige al mar, y tiene un puente de made-
ra para facilitar su tránsito á los viajeros. El terreno parti-

cipa de monte y liano, y es bastante productivo. Los caminos
son locales, pasando también por el térm. de esta felig. el

que desde la cap. del part. conduce á Bayona, prod. : trigo,

vino, maiz, frutas y castañas ; se cria el ganado vacuno pre-

ciso para la labor, y hay caza y pesca de varias clases, pobl.:

94 vec, 407 alm. contr. con su ayunt. (V.)

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

FREIJIDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boi-

morto y felig. de San Pedro de Cardeiro. (V.) pobl. : 8 vec,
40 almas
FREIJIDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana

del Valle de Oro y felig. de Sta. Eulalia de Frejulfe. (V.)

FREIJIDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y
felig. de Sta. Maria de Bian. (V.)

FREIJIDO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Friol y fe-

ligresía de Santa Maria de Gia. (V.) pobl. : 5 vec. , 27

almas.

FREIHNDE:!. en laprov.de la Coruña, ayunt. de Coris-

tanco v fslig. de San Pedro de Valencia. (V.)

FREI.IIS (San Pedro de): felig. en la prov. de Lugo (9 leg.),

dióc. de Oviedo (26), part. jud. de Foensngrada (4) y ayunt.
de Navia de Suarna (1/4;: sit. en una pendiente entre la Pue-
bla de Navia y sierra de Villaverde, con buena ventilación y
clima templado y sano: comprende los 1. de Freijis de Abajo,
Freijis de Arriba, Sion y Víllameixide

,
que reúnen 36 casas
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de pocas comodidades. La igl. parr. (San Pedro) , es única ; y
su curato de ingreso y patronato laical ; tiene 2 ermitas con la

advocación de San Jorge y _San Francisco : aquella sit. en el

indicadol. de Villameixide", y esta en el de Sion, ambas pro-

pias del vecindario. El térm. confina por N. con el r. Navia,

por E. con San Esteban de Villarpandin ; por S. con la citada

sierra de Villaverde
, y por O. con San Martin de Villarobledo

y Santiago de Peñamil ; tiene fuentes de buen agua dentro y
fuera de la pobl. ; baña el terr. de Villameixide un arroyo que
llaman Bao do rio , el cual nace en la sierra de Son y desagua
en el Navia : este tiene origen en la fuente del mismo nombre
enelCebrero, y pasa por la falda del mencionado térm. sin

bañar 1. alguno , y desemboca en Navia de Luarca. El terreno
quebrado y ¿de mediana calidad, y sus montes poblados de
brezo y retama. Los caminos vecinales y poco cuidados

, y el

correo se recibe de la cap. del ayunt. los lunes y jueves
, y

sale los martes y viernes, prod.: centeno, trigo, maiz, mijo,

patatas, nabos, judias, lino, castañas y hortalizas; cria gana-

do vacuno, de cerda , lanar y cabrio; hay caza de perdices y
liebres, y se pescan truchas y anguilas, ind.: la agrícola, tres

molinos harineros y varios telares. El comercio se reduce á la

venta de algún cerdo y manteca en la feria ó mercado que se

celebra en la v. de Navia el segundo domingo de cada mes , y
se importa lino. pobl. : 41 vec. , 368 alm. contr. con su ayun-
tamiento. (V.)

FREIJIS DEABAJO: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Fon-

sagrada y felig. de San Pedro de Freijis.. (V.)

FREIJISjDE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fon-
sagrada y felig. de San Pedro de Freijis. (V.)

FREIJO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Rio y fe-

ligresía de Santa Maria de Cástrelo. (V .) pobl.; 5 vec. y 25

almas.

FREIJO: 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Sarreaus y fe-

ligresía de Santiago de Freijo. (V.) pobl. :,20 vec. y 100 almas.

FREIJO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
Sta. Eulalia de Ribadumia. (V.)

FREIJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Satur-

nino y felig. de Sta. Maria de Narahio. (V.)

FREIJO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y fe

ligresia de San Silvestre de Freijo. (V.) pobl.: 6 vec, 3

almas." 3
FREIJO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Foensagrada

y felig. de San Julián de Freijo. (V.) pobl.: 10 vec, 59
almas.

FREIJO: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Ceibo y fe-

ligresía de Santa Maria de Rúa. (V.) pobl. : 5 vec. , 29
almas.

FREIJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y fe-

ligresía de San Miguel de Marcelle. (V.) pobl. : 9 vec. , 49
almas.

FREIJO : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Monforte y fe-

ligresía de San Pedro de Rivas-Altas. (V.) pobl. : 3 vec. , 18

almas.
FREIJO (San Juan de) : felig. en la prov. de la Coruña (ll

leg.), dióc de Mondoñedo (7), part. jud. de Sta. Maria de
Ortígueira (2 1/2) y ayunt. de Puentes de García Rodríguez

(1 1/2): s:t. en paraje desigual con buena ventilación y clima
templado y sano : 'comprende los barrios ó 1. de Ada , Bidue-
ros , Chao del Freijo

,
Panos, Poupariña , Sanguñedo , San To-

mé, Sucadio , Tras da Serra , Tras del Camino y Viüarmayor,
que reúnen 343 casas de pocas comodidades. La igl. parr. (San
Juan), es única, y su curato de término y patronato de con-

curso general; tiene 4 ermitas con la advocación de San Mi-
guel de Sangoñedo, con la de Ntra. ara. de la Peña de Fran-

cia, con la de San Pedro y San Cayetano en Villarmayor. El

term. confina por N. cou las Grañas del Sor , San Sebastian

de Debesos y Sta. Maria de Debeso; por E. con San Pedro de
Muras , del part. de Vivero, prov. de Lugo ; por S., con el Bur-

go y las Puentes de García Rodríguez , y por O. con el indica

do Debeso. El terreno es montañoso , sobresaliendo el pico de
la Torre, el cual se eleva 837 varas sobre el nivel del mar. Los
caminos vecinales y mal cuidados, y el correo se recibe por la

cap. del part. prod. : trigo
,
centeno, maiz, avenas y patatas;

cria ganado lanar , caballar cruzado y lanar
;
hay caza de per-

dices, liebres, lobos y otros animales dañinos, ind.: la agrícola,

varios molinos harineros y algunos tejedores de lienzos y lanas

del pais. pobl. : 343 vec, 1,708 almas, contr. : con su ayun-

tamiento. (V.)
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l'UKl.lo (Sw Ji \r\ db): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(o 1/2 leg.), P"t. jud. y .iy uní. de Fousagrada [i 1/2): si r.

sobre la márg. ¡zq. del r. que baja de la sierra de üazalla y
Montouto, y forma uno de los grandes brazos del Navia ; dis-

fruta ile buena ventilación y clima bastante sano aunque frió

y húmedo. Tiene 98 casas distribuidas en los I. y cas. ueArco,

Bárrenlo , Carballogucdín ,
Castelo, Chain , Escancelada, Fer-

reira de Abajo, Fe r reirá de Arriba, Foncuberta , Freijo, Froa-

eos, Iglesia, Pedia, Pereirua, Serra, Sudro, Trabesas y Vi-

lanova. La igl. parr. (San Julián) , es matriz de las de San Lo-

renzo de Degolada y San Juan de Lastra, ambos del ayunt.

de. Haleira ; el curato es de entrada y patronato reai y ecl. El

TERM. confina por N. con el de San Lorenzo de Degolada; al E.

San Pedro de Rio; al S. Santiago de Corneas, y al O. Santiago

de'Fontaneira ; le baña un arroyo que tiene origen en la siena

de Degolada, y corriendo por entre los I. de Trabesas y Foueu-

berta, pasa por el de Freijo y desagua en el r. de que hemos
hecho mérito , al cual se agrega también el arroyuelo que pasa

por Pedia. 101 terreno en lo general montuoso, se presta en

pafle al cultivo , y los valles y laderas son cíe mediana calidad.

Los caminos locales y mal cuidados. El correo se recibe en la

cap. del part. prod. : centeno ,
patatas, nabos, algunas legum-

bres y maiz ; cria ganado de todas especies, pretiriendo el va-

cuno v de cerda; hay caza y pesca, ind.: la agrícola , molinos

harineros y algunos telares caseros, pobl.: 101 vec. , 611 alm.

contr. con su ayunt. (Y.)

FREIJO (San Silvestre de): felig. en la prov. dióc. de Lug°

(6 leg.) , part. jud. de Sarriá (2) y avunt. de Samos (1): srr. en -

paraje montuoso y á laizq. del r. Sarriá, con buena ventila-

c on y clima frió y húmedo en invierno pero sano : comprende
los I. de Balsa Couso, Escanlar y Freijo, que reúnen 20 Casas de

pocas comodidades: la igl. parr. (San Silvestre) es aneja de San

Cristóbal del Real, con quien confina el térm. por N. ; por E.

la siena de Orivio , por S. con San Salvador de Mao , y por O.

con Santiago de Formigueiros : le baña el citado r. El terreno
participa de monte y llano , aquel poco poblado y este de me
diana calidad. Los caminos transversales se hallan poco cuida-

dos
, y el correo se recibe por la cap. del part. prod. : cente-

no
,
patatas , nabos y pastos; cria ganado vacuno , de cerda,

lanar y cabrio
;
hay alguna caza. ind. : la agrícola, pobl.: 20

vec. , 104 alm. contr. con su ayunt. (V.)

FREIJO (San Roque): felig. en la prov. de Pontevedra

(9 leg.), part. jud. de Cañiza (t), dióc. de Tuy (6), ayunt.

de Crecente (1/4): srr.á la der. del r. Mino, en la falda de

un monte llamado del Camino. La combaten principalmente

los aires del N. y S.; el clima es templado y bastante sano,

pues no se padecen mas enfermedades comunes que algunos

catarros, pulmonías y fiebres pútridas. Tiene unas 55 casas
de mediana fáb. y comodidad

,
repartidas en los barrios ó I.

de Freijó
,
Mollapan , Nane y Sinada. La igl. parr. (San Ro-

que), es aneja de la col., de San Pedro de Crecente, y está

servida por un cura de primer ascenso que es racionero de
dicha col.: se administran en ella todos actos parr.

,
escepto

el bautismo y sepultura que. se ejecutan en la matriz. Sobre
el mencionado monte del Camino hay una ermita, dedicada

á la Asunción de Ntra. Sra. , la cual está á cargo del párroco

de Angudes , como representante del abad de Crecente á

quien perteneció. Confina el térm. N. felig. de Sendelle; E.

r. Miñó, que le separa de la felig. de Desteriz (prov. de Oren-
se) y de Portugal; S. las felig. de Quíntela y Crecente, y O.
las de Angudes y Rebordechan , de las cuales las dividen los

montes de Requias. El terreno es bastante quebrado , cos-

tanero y feraz; los montes se encuentran á los lados y parte

superior del pueblo
, y están cubiertos de robles, castaños y

pinos. El espresado r. Miño cruza por el estremo oriental
, y

en el punto de la Frieira ó Ceñido tiene una barca para ir. á

la parr. de Desteriz y á Portugal. Hay 2 caminos principa-

les, él uno conduce á Ribadavia y Orense y el otro á Tuy;

y de estos parten algunos trasversales para los pueblos limí-

trofes, su estado en lo general es malo. El correo se recibe

de Ribadavia por balijero una vez á la semana, prod. : maiz,

centeno, cebada, mijo menudo , habas , vino, patatas, lino

V algunas castañas ; siendo su mayor cosecha la de vino y
maíz; mantiene ganado vacuno, algún lanar y mular; abun-
da la caza de conejos y perdices

, y hay pesca de salmones,

sábalos, lampreas, truchas, anguilas y otros peces menu-
dos, comercio : 2 tiendas de quincalla poco importantes ; se
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estrac maiz, vino y lino. rom.. : 55 vcc. , 220 almas, contr:.
con su ayunt. (V.)

FREIJO (Sama Cristiny): felig. ch la prov. y dióc. de
Orense (3 leg.), part. jud. de Celanova (1/4), ayunt. de Vi-
llanueva de los Infantes (1/4): SIT. á la orilla izq. del r. Ar-
itoya , con buena ventilación y cuma saludable. Tiene unas
60 casas distribuidas en los I. deCasanova, Correjanes, Frei-
jo, Puentc-Freijo y Villares. La igl. parr. (Sta. Cristina) está
servida por un cura de entrada y de provisión ordinaria en
concurso. Hay también una ermita, propia del vecindario.
Confina el térm. N. r. Arnoya; E. felig. de Vivero; S. la de
Castromao, y O. Casardeila. Sobre el mencionado r. Arnoya
existe un puente denominado de Freijo, en el I. de Puente-
Freijo, el cual es de fáb. muy ant., tiene 4 ojos de buena
bóveda, todo de piedra sillar, su long. es de 120 pasos y de
4 varas de ancho, con pretil también de piedra de ant. cons.
truccion y en buen estado. El terreno es de buena calidad.
prod.: maiz, centeno, castañas, vino y pastos: se cria ga-
nado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; ca'.a y pesca de va.
rias clases, pobl. : 62 vec. , 195 almas, contr.: con su avun
tamiento. (V.)

FREIJO (Santiago): felig. en la prov. y dióc. de Orense
(7 leg.), part. jud. de Ginzo de Limia (2), ayunt. de Sar-
reaus ( 1/4) : sit. en la ladera de un monte , donde la comba-
ten principalmente los aires del NO. y E. ; el clima es frió,

y las enfermedades comunes dolores de costado, reumas é
hidropesía. Tiene 50 casas repartidas en los 1. de Couso,
Freijo y Freande. Hay escuela de primeras letras frecuentada
por indeterminado número de niños, cuyo maestro es el te-

niente de cura, quien desempeña el cargo gratuitamente; La
igl. parr. (Santiago) es aneja de la de Sta. Maria de Lodo-
selo. Confina el térm. N. Sarreaus; E. montes; S. Nocelo
da Pena, y O. la matriz. Le cruza un riach. que corre de E.
á O. y conlluye en el de Ginzo. El terreno es arcilloso, ca-
lizo y de segunda y tercera calidad. Los caminos son tras-

versales y malos. El correo se recibe en Sarreaus, proceden-
te de Ginzo. prod.: centeno, patatas, legumbres, hortaliza

y heno: se cria ganado vacuno
, caballar, de cerda y poco

lanar; hay caza de conejos y perdices, y pesca de varias
clases, ind. y comercio: la agrícola y lo molinos harineros;
reduciéndose el comercio á la estraccion de ganado y ¡amo-
nes, é importación de los géneros y frutos precisos, pobl.:
43 vcc, 228 almas, contr. : con su ayunt. (V.)
FREUOI: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordo-

ya y felig. de Sta. Maria de Bardaos. (V.)
FREUO.MIL: ald. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Fra

des y felig. de Sta. Eulalia de Moar. (V.)

FREIJÓRO : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Villanueva

y felig. de Santiago de Pénela. (V.)

FREILA : 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de
Granada (15 leg.)

, part. ¡ud. de Baza (2), dióc. de Guadix
(16) : sit. en el confín septentrional de la pr&v. , en la ladera
de una pequeña rambla que forma su vega, con esposicion
al O. yS ; clima sano, vientos O. y E., padeciéndose mas co-
munmente dolores de costado y algunas calenturas. Esta
pobl. se compone de cuevas, pues solo tiene 9 casas y una
en el campo, hallándose la casa consistorial y la cárcel en dos
de las primeras ; una escuela concurrida por 24 alumnos y
dotada con 550 rs. ; igl. parr. (Sta. Maria de la Anunciación),
en la que antes era ermita de San Marcos, ignorándose cuándo
fué arruinado el primitivo templo ; el curato, de primer as-

censo, está servido por el párroco y tiene por anejo la corti-

jada de Bacor, en a que hay una ermita dedicada á San Ber-
nabé: el cementerio fué construido en 1841. Confina el térm.
N. y E. con Znjar, á la dist. de una leg. ; S con Baza, y O.
con el térra, de, Gua lix; comprendiendo los cortijos de Val-
ches, Negral

, Negratin y Nogueruela, y 3 fuentes de bue-
nas aguas , la una mas delgada que las otras. El terreno, de
regular calidad , tiene una pequeña sierra lindando con el

r. de Barbata
, y el cerro de Alcana en el camino deZujar cu-

bierto de atochas v romero-;, cuya clase de monte es la que
mas domina en el térm. Dicho r. Barbata, Guardal o Rio-
grande, pues con todos estos nombres se conoce, procedente
de la sierra de Castril, baña unas 300 fan. de tierra, en di-

rección de NE. áSO., llevando ya embebidas las aguas de
los nombrados de Baza, Benamaurel y Guadalentin. Loj ca-
minos son locales; el carretero de Ubebi y Baeza á Baza por
el NTE. , y el de igual clase de Granada á Biza por el S. : de
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este último punto so recibe la correspondencia, prod. : la

mayor cosecha es de cebada, centeno y patatas; si bien se

coge ademas trigo ,
maiz, vino, aceite y alguna fruía; ga-

nado cabrio , lanar y de cerda ; caza de perdices , conejos y
liebres, muchos lobos y zorras, ind. : la agrícola, un molino

harinero y una fáb. de salitre en decadencia, pobl. : 196 vec,
890 alm. riqueza IMP. : 81,415 rs. contr.: 5,728.

FREIRA: deh. en la prov. de Cáceres, part. jud. y térm.

de Alcántara : sit. 1/2 leg. al E. de la v. ; mantiene 300 cab.

deganado lanar y hace igual número de fan. de tierra de labor.

FREIRE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y
felig. de San Vicente de Graiccs. (V.)

FREIRE : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro y
felig. de San Tirso de Cornado (Y.), pobl. : 6 vec, 20 alm.

FRE1RES : ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de la Co-
ruña (U leg.), dióc. de Mondoñedo (11), y part. jud. de Or-

tigueira (1/2) : sit. al SE. de la cap. del part., con cuma
templado y sano; se compone de las felig. de Devesos. San
Sebastian; Freires, San Pablo de los (cap,); Insua ó Insoa,

San Juan, y Yermo, San Julián, que reúnen sobre 12 pobl.

en las que se encuentran unas 720 casas. Hay 4 escuelas pri-

vadas , sin otra dotación que la que los maestros reciben de

los padres de 75 niños y una niña que á ellas concurren. El

térm. municipal se estiende á 2 1/4 leg. de N. á S. , y 1 1/4

de E. á O. : confina al N. con el de Couzadoiro
;
por E. los

de Manon y Puentes de Garcia Rodríguez
,

interpuesta la

sierra de la Faladora; al S. los part. jud. de Puenledeume y
el Ferrol , y por O. con las municipaiidades de Cerdido y Or
tigueira. Le baña por la parle N. el r. Raleo que, teniendo

origen en la indicada sierra, corre por la felig. de Devesos y
pasa a la de Couzadoiro

;
por el centro y de E. á O. lleva su

curso el Mera, que antes de llegar á Yermo recoge las aguas
del riach., procedente del Cajado , las cuales bañan á Insua
después de cruzarle los puentes de Cairoga y Entre-ambas-
Meras. El terreno en lo general montuoso y quebrado, pero
con algún regadío y 2,400 fan. de tierra de primera suerte,

6,250 de segunda, 6,100 de tercera, y sobre 20,000 de mon-
te arbolado y de pastos. Los caminos que desde Puenledeume
se dirigen á Ortigueira , por Puentes de García Rodríguez, y
el que desde Vivero va al Ferrol , cruzándolo en este terr.,

son malos , á lo que contribuye su calidad pedregosa y el

abandono en que se hallan. El correo se recibe 3 veces á la

semana, prod. : próximamente 11,630 fan. de trigo, 7,94o de
centeno, 806 de maiz, 40 de avena, 8,300 a. de patatas,

80 de vino, varias frutas, mucho combustible y buenos pas-

tos; cria ganado
,
prefiriendo el vacuno , mular y de cerda,

hay bastante caza mayor y menor y alguna pesca, ind : la

agrícola, y comercio el que le proporcionan los mercados in-

mediatos, con especialidad el de Sta. María, pobl.: si bien
nos consta que escede de 5,000 hab., sin embargo, conforme
con la matricula catastral de 1842, diremos que consta de
718 vec.

, 3,415 almas, riqueza prod. : 1 1.702,376 rs. imp.:

370,042. contr. : 30,54 8 rs. y 14 mrs. El presupuesto .mu-

nicipal se cubre por reparto entre los vec.

FREIRES (San Pablo de): felig. en la prov. de la Coruña
(14 leg.), dióc. de Mondoñedo (11), part. jud. de Sta. Marta
de Ortigueira (1/2), y ayunt. de la que es cap. : sit. en terre-

no desigual con buena ventilación y clima templado y bastan-

te sano: comprende los 1. de Ferreiroas y San Pablo que reú-

nen 106 casas de pocas comodidades. La igl. parr. ('San Pa-
blo), es anejo de San Sebastian de, Devesos : tiene una ermita
con la advocación de Ntra. Sra. de los Freires á la cual con-

curren diferentes familias de la prov. y fuera de ella, atraí-

das de la devoción. El térm. confina porN. con Santiago
de Cuiña y San Juan de Mosleiro; por E. y S. con la citada

matriz, y por el O. con la de San Julian'de Senra : hay fuen-

tes de buen agua. El terreno es de mediana calidad : el mon-
te denominado Penoseira ó Peñaoséra, es el mas elevado y
domina mas de 3 leg. de terr. hacia las Marinas. Los cami-
nos vecinales y mal cuidados y el correo se recibe por la

cap. del part. prod.: centeno, Irigo, mniz, patatas y vino;
cria ganado prefiriendo el vacuno; hay alguna caza, ind.: la

agrícola, pobl. : 106 vec. , 440 alm. contr. : con las demás
felig. que forman el ayunt. (\,J
FREIRIA: 1. enlaprov.de la Coruña, ayunt. yfelig.de

San Pelayo de Corisíanco. (V.)

FREIRÍA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
Julián de Carballo (V.). pobl.: 1 vec, 6 alm.

TOMO VIII.
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FREIRIA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castrover-

de y felig. de Sta. María de Freiría (V.). pobl. : 8 vec, 43
almas.

FREIRIA : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Teo y

felig. de San Cristóbal de Iteyes. (V.)

FREIRIA (Sta. María de,: felig. en la prov. , dióc. y part.

jud. de Lugo (4 leg.), y ayunt. de Castroverde (1): sit. á la

laida déla skrradeMordey con buena ventilación y clima tem-

plado y sano: comprende losl. de Albardeiro,',Freiria, Folguei-

ra, Nogueira y Peredo que reúnen 38 casas de pocas comodi-
dades. La igl. parr. (Sta. Maria), es anejo de San Esteban de

Furis. El term. confina por N. con San Pedro de Vílalle; por

E. con Santiago de Masoucos
;
por S. con San Pedro de Rio-

mol y por O. con el indicado 1. deFolgueira: tiene 2 fuentes

de buen agua dentro de la pobl. y le fertilizan las aguas que
bajan de la cilada sierra. El terreno es de mediana calidad

y sus montes poblados de leñas y pastos. Los caminos veci-

nales se hallan en estado regular y el correo se recibe de la

cap. del ayunt. prod. : centeno, y demás cereales y cria ga-

nado prefiriendo el vacuno; hay caza de liebres, perdices,

lobos y zorros, ind.: la agrícola y un molino harinero, pobl.:

39 vec. , 196 alm. contr. con su ayunt. (V.)

FREITA ó FREYTA: ald. en la prov. de Lérida, part. jud.

de SeodeUrgel, ayunt. de Naviues del cual depende: se

halla sit. en una pendiente de la montaña llamada de Tost,

en terreno áspero y de mala calidad. Consta de 4 casas y
una igl. matriz y produce patatas y legumbres tobl.: 4 vec,
18 almas.

FRE1TEMUNDE: L en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierra-

llana y Mig. de Sta. Eulalia de Bndian. (V.)

FREITUGE: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. Je Sarria y

felig. de Sta. Maria de Loureiro (V.J. pobl.: 13 vec, 68

almas.
1

FREITUGE (Santiago de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (8 leg.), part. jud. de Monforte (2), y ayunt. de Bóveda

(1/2): sit. á la izq. del r. Cabe, con buena ventilación y cli-

ma sano. Se compone de los I. de Cúbelo, Fonte y Vila Frei-

tuge, que reúnen 28 casas y una luente de abundante y es-

quisita agua. La igl. parr. (Santiago), es única y su curato

de entrada y patronato real y ecl. : fué priorato de benedic-

tinos de Saínos. El térm. confina por N. con el de Layosa;

al E. Cañedo; al S. Veiga, y por O. Mosteiro : le bañan va-

rios arroyos que bajan á unir¡.e al Cabe. El terreno partici-

pa de monte poblado de tojos , de solos de castaños y tier-

ra de mediana'calídad destinada al cultivo. Los caminos se di-

rigen á Gunlin y Monforte; por esta v. se recibe el correo

3 veces en la semana, prod. : centeno , maiz , patatas, otros

cereales y algunas legumbres: cría ganado vacuno, de cerda

y lanar: hay caza de perdices, liebres y codornices, ind.: la

agricola. pobl. : 32 vec. , 194 alm. contr.: con su ayunta-

miento. (V.)

FREIXA : ald. ó cuadra en la prov., aud. terr. , c. g. y dióc.

de Rarcelona (5 leg.), part. jud. de Igualada (2 1/2), ayunt.

de Piera: sit. en terreno montuoso con buena ventilación y
clima templado y sano. Tiene una capilla pública aneja de

la parr. de Piera con cuyo 1. confina el térm. por N. y E.,

y con Cabrera al SO. El terreno es áspero y quebrado; le

fertiliza el r. Noy a y le cruzan varios caminos locales, prod.:

trigo, legumbres y"vino, pobl • 2 vec, 25 alm. cap. prod.:

341,200. imp.: 8,530 rs.

FREIXA: I. con ayunt. en la prov. de Lérida (29 horas),

part. jud. de Sort (3 1/2;, aud. terr. y c. g de Cataluña (Bar-

celona 47), dióc. de Urgel (7): sit. á la falda de una montaña
á tiro de fusil del barranco llamado de Castellás; combatido

por lodos los vientos, y el clima frió, produce inflamacio-

nes y pulmonías. Tiene 10 casas, y una fuente de la cual se

surten los hab. para sus usos; la igl. (San Saturnino), la

sirve un cura de provisión ordinaria en concurso general.

Confina el térm. N. Llagnnas y Soriguera (5/4 de leg,); E.

Castellás (3/4); S. Tornafort (1/2), y O. Soriguera (á 3/4;.

cruza por él, el barranco llamado de Castellás que nace en

la montaña denominada de Mollet, dist. una hora, y unido

luego á otro barranco en Noves á 2
,
desagua á corla dist.

en el Segre: también hay en él varias fuentes naturales de

aguas fuertes que no se utilizan : el terreno flojo ,
montuoso

y pedregoso en general es de mala calidad; atravesándolo

los caminos transveraales que conducen á los pueblos conti-

guos y á la ribera de Seo de Urgel, todos en mal estado : la

12



Í82 FI1K
Correspondencia la reciben de Sort por cuenta de los intere-

sados los domingos y jueves por la mañana y sale marles y
viernes por la tarde, prod. : centeno, patata* , judias y he-

no; se cria loda ciase de ganado , y liay caza de liebres, per-

dices y conejo», ind.: la agrícola y recría del g uia. lo poiil.:

7 vec. , 44 alto. cap. imp.; i 3,032 es. CONTR. el ii'28 por 100

de esta riqueza. PRESUPUESTO municipal 300 rs. que se cubren

por reparto vecinal, de cuya cantidad se pagan 00 al secre-

tario de ayunt.
FREIXA Y FREIXANET: cas. en la prov. de Gerona, part.

jud. de Figueras, aud. terr. y c. g. de Barcelona: SIT. en la

montana de Avino
, y dependiente en todo del 1. de Espolia;

ant. eran 2 ald. que formaban un ayunt. , y hoy se hallan re-

ducidas a una sola casa cada una. ptíBL. y riqueza unido á

Espotlá. (V.)

FREIXANET: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona

(9 leg.), part. jud. de Rivas (3 1/2), aud. terr. y c. g. de Barce-

lona (19). si r. entre montes con buena ventilación
, y clima

húmedo y frió , pero sano; las enfermedades comunes son

pulmonías. Tieue 30 casas diseminadas, que circuyen casi to-

do el térm de la v. de Carapradon
,
escepto por el O., y una

igL parr. aneja de la de esta v. El térm. confina con ella por

NE. y S., y por O. con Llanas ; en él se encuentra la ermita

de San Antonio sit. sobre un monte. El terreno es montuoso,

áspero y de inferior calidad; le fertiliza el r. Ritort, sobre

el cual hay un puente, y le cruzan varios caminos locales y
el que conduce á Francia. El correo se recibe de Campradon.
prod. : centeno, patatas, poco trigo y maíz ; cria ganado la-

nar y vacuno
, y con preferencia el caballar ; caza de perdices,

conejos y liebres
, y pesca en el r. ind. : un molino harinero.

pobl.: 23 vec. , 110 alm. cap. prod. : 2.846,400 reales, imp.

71,160.

FREIXANET: llamado vulgarmente Freixanet y Alladill:

1. que forma ayunt. con otros varios pueblos, y del cual es

este cab. de distrito en la prov. de Lérida (10 leg.), part. jud.

de Cervera (2), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 14

y l/2i, dióc. de Tarragona (13 y 1/2). sit. á la falda de un cer-

ro dominado princip dmente por los vientos de S. y O.
, y de

clima, aunque algo frió, saludable. Tiene 18 casas é igl. parr,

(Sta. Mariai servida por un cura y 2 beneficiados de nom-
bramiento de S. M. y del diocesano en concurso general : tie-

ne por anejos los pueb os de San Gíum y Rabasa; el cemen-
terio está unido á la igl. Confina el térm. N. Monpalau ; E.

San Guim de la Rabasa ; S. Rabasa, y O. Montlleo. El ter-

reno es áspero, y en general de mala calidad; hallándose en

él algún arbolado de robles, encinas y pinos. Los caminos di-

rigen á Cervera y Calaf , en mal estado ; y la corresponden-

cia la reciben del primero de estos puntos , por un encargado

que pasa á recogerla dos veces á la semana, prod.: vino, cen-

teno, cebada, escaña y poquísimas patatas; se mantiene el

ganado vacuno prenso para la labranza, y hay caza de algu-

nos conejos y perdices en abundancia, pobl. : 7 vec. 48 alm.

cap. imp. : 42/366 rs. contr. : el 14'28 por 100 de esta rique-

za, presupuesto municipal : 1,310 rs. que se cubren por re-

parto entre los vecinos de los pueblos que forman ayunta
miento.

FREIXANET : cas. que forma parle del 1. de Riner en la

prov. de Lérida
,
part. jud. y dióc. de Solsona. sit. al S. del

pueblo mencionado en terreno montuoso; tiene igl. (San Cris-

tóbal), aneja del espresado, pobl., riqueza y contr. (V. Ri-

ner.)

FREIXIDO : I. en la prov. déla Coruña, ayunt. deNaron y
felig. de San Esteban de Sedes. (V.)
FREJUBRE : I. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Cabana

y felig. de San Martin de Candaos. (Y.)

FREJULFE (Santa Eui.' lia de) : felig. en la prov. de Lugo
(10 leg.), dióc. y part. jud. de Mondoñedo (3), y ayunt. de
Tierrállana del Valle de Oro. sit. en una cañada , bajando de

la parr. del Cuadramon hacia el valle, y por la p.irte del NE.
al pie de unacoiina llamada el Coto de Montojo, que le im
pide la vista de casi todo el valle: con buena ventilación y
clima templado y sano. Comprende los I, de Abelleira, Anido,

Couso , Chaiíio , Escallal, Freijido , Gallegos , Lagar, Lama-
redonda , Mariarleiro , Painzas , Pazo, Piñeiro , Solloso , Sua-

iglesia , Yilar y Villastrimil , que reúnen 120 casas disemi-

nadas y de pocas comodidades : tiene 2 escuelas particulares

de primera educación, á las cuales asisten 27 niños y 6 ni-

IRE
ñas. La igl. parr. (Sta. Eulalia; , es úrica , y su curato de
primer ascenso y patronato real y ordinario; tiene una ermita
con la advocación de Níra, Sra. del Carmen ¡ el cementerio se
halla unido á la igl. , pero en nada perjudica á la salud pú-
blica por su buena ventilación. El térm. confina por N. con
Mecaré

;
por E. con la de San Vicente de Lagoa ; por S. y O.

con San Jorge de Cuadramon ; estendiéndose de E. á O. 1/2
leg. , y 1/4 de S. á N. L is aguas potables son de mala calidad

y le bañan los riachuelos denominados do Pazo y Fiejulfc;

éste recibe las aguas del primero , y ambos unidos se dirigen

á la parr. con el nombre de r. de Oro. El TERRENO es fértil ; la

parte cultivada asciende á 370 fan., y la inculta á 1,100 que
solo producen lenas, brozas y pasto. Los caminos vecinales

y mal cuidados, y el correo se recibe por la cap. del part.

prod. : trigo , centeno , avena , maiz , p datas, castañas y vi-

no; cria ganado vacuno , caballar, lanar, cabrio y de cer la;

hay alguna caza. ind. : la agrícola , 6 molinos harineros y
los oficios necesarios para el uso del pais. pobl. : 123 vec. y
599 alm. contr. con su ayunt. (V.)

FREJULFE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y
felif?. de San Salvador de Pinera. (V.)
FREMELLE : 1. en la prov. de la Coruña, ayuntamiento y

feligresía de San Félix de Monfero. (V.) pobl.: 6 vec. y
33 alm.

FRENDE : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de la Es-
Irada v felig de Sta. Cristina de Vinseiso. (V.)

FRENSA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ames y
felig. de San Cristóbal de Tapia. (V.)

FRENZAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panlon y
feligresía de Santa María de Toiriz. (V-)pobl. : 10 vecinos y
55 alm.

FREON : 1. en la prov. de la Coruna , ayunt. de Arteijo y
felig. de Sto. Tomé de Monteagudo. (V.)

FRESARAVIO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Luanco

y felig. de San Jorge de Manzaneda. (V.)

FRESCANO: 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Zaragoza (10 leg.), part. jud. deBorja (1 l/2j.srr. en
terreno llano, á la izq. del r. Huecha: le baten todos los vien-

tos especialmente los del N.y O.; su clima es saludable, aun-
que la crudeza de las aguas ocasiona algunas enfermedades.
Tiene sobre 1 34 casas , inclusa la del ayunt. y cárcel , un pa-

lacio del Sr. duque de Villahermosa; escuela de niños, bien

concurrida y dotada con 1,300 rs. pagados de propios ; pósi-

to de granos, é igl. parr. (Istia. Sra. del Pilar), servida per
un cura de provisión ordinaria, y una ermita dedicada á

Ntra. Sra. de la Huerta en el muro del pueblo. El térm. confina

por N. con el de Mallen ; E. Gallur ; S. Bisimbre y Agón
, y

O. Borja y el Busto , part. jud. de Tarazona : se es iende una
leg. en ambas direcciones. El terreno es generalmente llano

y de mediana calidad
,
regado con las aguas de varias fdel) tes,

y congas de un pantano ó estanque de la c. de Bor ja: er. los con-

fines con Bisimbre se encuentra el monte dicho de Burren abun-

dante en pastos y matas bajas. De S. á N. cruza el menciona-

do r. Huecha
, que casi siempre va seco y desemboca luego

en el Ebro. Los caminos son locales y no muy buenos. La

correspondencia se recibe de la Mallen por balijero cuatro

veces á la semana, prod. : trigo, cebada ,
avena, maiz , pa-

tatas , aceite, vino , habas ,
legumbres y hortalizas; mantiene

ganado lanar, y raza de codornices, liebres, conejos y per-

dices, ind. : la agrícola es la que predomina, pobl. ; 105 vec,

500 alm. cap. prod.: 1,470,000 rs. imp.: 98 600. contr.:

19,106. El señ. de esta v. pertenecía á D. Arlal de A ragon,

coando el rey D. Pedro 111 la dió á D. Fernán Pérez Pcr.c-,

caballero de Castilla, que se hizo su vasallo. En el año 1283

era de D. Pedro Coronel, y sirvió de rehenes junto con otros

de varios ricos hombres, para seguridad de las juras que se

hicieron en Tarazona sobre las uniones del reino: poslerior-

mente pasó el señ. al duque de Villa Hermosa.
FRESDELVAL: célebre monast. en la prov. y part. jud. de

Bnruos. (V. el art. de esta c.)

FRESNAD1ELLO: I. en la prov. de Oviedo, ayuut. de Na-
va , y felig. de San Miguel de Ceceda. (Y.)

FRESNAZA: l.en la prov. de Oviedo, ayunt.de Aller y
felig. de San Pedro de Pineres. (V.)

FRESNEDA : cortijo en la prov. de Granada ,
part. jud. de

Isnalloz, térm jurisd. de Montegicon.

FRESNEDA: barrio en la prov. de Santander ,
part. jud.
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de Valle de Cábüéíftiga; pertenece al 1. de l'cran. (V.)

FRESNEDA: cas. de la prov. y part, jud. de Avila; térm.

jurisd. de Tornadizos de Avila ; tiene una sola casa que sirve

para habitar el guarda , los labradores y pastores de su térm.

hay unos encerraderos para vacas yeguas ; y próximo á la

casa por la parte del S. una fuente terriza de que se sirven

para beber ; habiendo ademas algunos manantiales esparci-

dos por todo su térm. , éste tiene de cabida 1,800 obradas de

tierra de a 400 estadales de á 15 cuartas castellanas cada uno,

de las cuales se cultivan 10 de segunda calidad y 140 de ter-

cera , hay 1,130 de tierra posia, que producen pasto para los

ganados ; 200 inútiles por estar ocupadas de peñascos; 300

de prado de secano de segunda calidad y 20 de prados de re-

gadío. El terreno es todo de monte , pues ocupa parte de la

llamada sierra de Avila, flojo, pedregoso y en lo general

de secano : es propiedad del Excmo. ¡Sr. duque de Medina-

celi.

FRESNEDA : desp. agregado al ayunt. de Sepulcro Hilario

en la prov. de Salamanca; part. jud. de Ciudad Rodrigo (5

leg.; sit. parle en llano y eü monte con arbolado de encina,

de roble y muchos fresnos, al pie del alto monte de Cabri-

llas. Tiene una casa que habita el montaraz y pastores que cui-

dan de los ganados que en él pacen. Confina al N. con Sea. Ola-

lla ; E. térm. de Cabrillas y su ayunt. ; S. el Cristo de la La-

guna, y O. Campocerrado : le baña un arroyo que pasa jun-

to á la casa, el que se reúne después al r. Yelles. prod. : po-

co trigo
, alguna cebada ,

algarrobas y mucho pasto, pobl.:

1 vec. , 4 alm. Es de propiedad señorial todo este terreno.

FRESNEDA : 1. del ayunt. de Lacozmonte, en la prov. de
Alava (á Vitoria 5 leg.), part. jud. de Anana (2), c. g. de las

Provincias Vascongadas, aud. lerr. de Burgos (16), dióc. de
Calahorra (19). sit. en una llanura al S. de su monte encinal;

clima templado y saludable: tiene 18 casas, escuela concur-

rida por 14 niños y dotada con 8 fan. de trigo, igl. parr. (Sta.

María), servida por un beneficiado perpetuo con título de cu-

ra , de nombramiento del ordinario
, y por un mayordomo se-

glar que desempeña la sacristía; hay en el 1. 1 fuente abundan-
te y ile aguas sanas

, y 5 en el térm. Confina N. Laeo/.monte;

E. Cárcamo; S. Villaiiañe,y O. Cár nica: el famoso monte de
que se ha hecho mérito, está poblado de encinas, hayas y
pinos. El terreno es muy bueno; le cruza y fertiliza el r. Orne-

cilio , en cuyas orillas hay un paseo con arbolado ; también le

baña de E. á O. otro r. que se confunde con el anterior, ca-

minos : por medio de la vega pasa uno real que conduce á
Bilbao

,
perfei tamente construido y repuesto, tiene 2 ventas

ó mesones. El correo se recibe en Villanañe
,
cuyo balijero

toma la correspondencia de Miranda de Ebro. proo. : granos
dt¡ toda clase , siendo trigo el mas abundante ; cria ganado la-

nar , caballar , vacuno y i abrió ; caza de codorniees, perdices,

sordas v jabalíes; y pesca de truchas
,
anguilas y tencas, ind.

un molino harinero en el r. Omecillo. pobl.. 18 vec, 70 alm.
contr. : con su ayunt. (V.)

FRESNEDA : rivera en la prov. de Cáceres : nace en la par-

ta N. de la sierra que media entre los pueblos Cañaveral y Pe-

droso , formándose de 2 raices , una de las cuales
,
que es la

principal , corre junto al conv. del Palancar , y la otra por el

mismo Pedroso, llegando á juntarse después como á 1/4 de
le^ua N. de este pueblo : unidos ya los 2 brazos originarios,

corren sucesivamente en un cuerpo, que cada vez va tomando
mayor incremento, por los térm. de Torrejoncillo, Portage,

Pescueza, Cachorrida , Acehuche y Ceclavin, y después de
un curso de 6 leg. y de dividir los térm. de las 2 últimas v.,

entra en el Tajo á dist. de 2 leg. de la primera y una de la se-

gunda por el punto que los naturales de Ceclavin llaman el

Jlrazo
, y I03 del Acehuche puerto de Miguel Martin y tam-

bién ile San Salvador
,
cuya ermita arruinada se encuentra á

tiro de bala de la rivera y del r.: á su paso por el límite co-

mún de los térm. de las últimas v. espresadas, de'p á la pri-

mera á dist. de 1 1/2 leg. al NO., y á la segunda 1/2 al SE.,
facilitando el pa«o de una pobl. á otra un puente de 3 arcos
bien conservado, cuyos cimientos son de piedra y el resto de
pizarra y cal : da movimiento á 3 molinos harineros ; uno en
el térm. de Torrejoncillo llamado de la Vinculcra ; otro en el

de Portage
, y el último en el del Acehuche , enfrente del cual

desemboca en la rivera el arroyo del Ratón que pasa por el

térm. de Ceclavin: el curso de esta rivera suele cortarse en
el verano , si bien conserva depósitos de agua para abrevade-
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ro y. ademas para regar una huerta en el térm. de Torrejon-

cillo.

FRESNEDA (la): 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Sego-

via (9 leg.), part. jud. de Cuellar (2 l/2), aud. terr. y c. g. de

Madrid (22). sit. en terreno llano y espacioso; le combate en

general el viento N. , y su clima frió ; es propenso á intermi-

tentes: tiene 40 casas inclusa la de ayunt. , escuela de ins-

trucción primaria común á ambos sexos, bajo la dirección de
un maestro dotado con 300 rs. ; una fuente de buenas a»uas y
una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Visitación), aneja de Chañe,
cuyo párroco la sirve ; en los afueras de la población se en-

cuentra una ermita en estado ruinoso. El térm. confina N.
Chañe á 1/2 leg.; E. Remondo á 1/2; S. comunes de Iscar á 2,

y O. Narros á 1/2 : le atraviesa el r. Pirón-, al cual cruza un
puente de 5 ojos

, y comprende un molino titulado Alvarado.
El terreno es de regular calidad

,
hay pinares al lado S. has-

tante poblados, caminos: los que dirigen á los pueblos limí-

trofes, en mediano estado : el correo se recibe de la cab. del

part. por cualquier particular que se presente á reí ibirlo. prob.

trigo, cebada, centeno, garbanzos
,
algarrobas

,
muelas, ye-

ros, rubia y piñón; su mayor cosecha trigo y cebada, man-
tiene ganado lanar, vacuno y asnal; cria caza de liebres y
perdices, ind. : la agrícola, comercio: esporíacion de los fru-

tos sobra ntes. pobl. : 30 vec,, 125 alm. cap. imp. : 22,100 rs.

contr. : según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72

por 100. El presupuesto municiipal asciende á 1000 rs. , y se

cubre con el producto de propios.

FRESNEDA (la) antes FRAXNEDA : v. con ayunt. en la

prov. de Teruel (30 hor
)
part. jud. de Valderrobles(3) , dióc.

aud. terr. y c. g. de Zaragoza (30) : sit. en el declive de un

ruonte con libre ventilación y clima sano, siendo las enfermeda-

des mas frecuentes las tercianas y cuartanas. Consla de 480

casas de mediana construcción las que forman cuerpo de pobl.

entre aquellas está la del ayunt. en donde se halla la cárcel:

tiene una escuela de niños á la que concurren 80 dotada con

3,300 rs. y otra de ninas pensionada con 100 rs.; igl. parr.

con el título ó advocación de Sta. María la Mayor, la que tie-

ne agregada la igl. de Ntra. Sra. del Pilar, y un conv. que
fué de Mínimos, que por las vicisitudes de ta última guerra,

se encuentra casi arruinado. Confina el term. al N. con Val-

detornos (part. de Alcaniz) y el mas del Labrador; E. Torre

del Compte y Valderrobles; S. Portedada
, y O. Valjunquera;

en él se encuentran 3 ermitas y oratorios que son otras tantas

fundaciones de capellanías laicales, y el santuario de Ntra Sra.

de Gracia de la Cueva, obra moderna y de escelente arquitec-

tura. El terreno es desigual pero muy fértil y productivo; le

baña por partes el r. Matarrañaque tiene^su origen en los puer-

tos de Beceite, al que se le agrega el arroyo de TasUvius y
después de cruzar por los pueblos de Valderrobles, Torre del

Compte, La Fresneda, Valdetormo, Maella y otros, desembo-

ca eu Fayó uniéndose el Ebro. caminos: se dirigen unos á la

serranía, otros álos pueblos circunvecinos y á la cap. de prov.

y part , todos en regular estado. La correspondencia se re-

cibe de la adm. de Alcañiz por el mismo correo que la condu-

ce á Cataluña, ind. : varios molinos harineros, 3 de aceite y
un batan ; los molinos de aceite uno es de la v. y tiene 6 pren-

sas de oliva y 3 de reposo, otro de la Encomienda y de pro-

piedad particular el tercero, prod. : la principal es la de acei-

tuna, después el trigo y demás granos, legumbres , cáñamo

y seda todo en cantidad necesaria para el pueblo
;
hay ganado

lanar, aunque poco
, y caza de conejos y perdices, pobl.: 409

vec, 1,635 aira. cap. imp. : 160,176 rs. El presupuesto mu-

nicipal asciende á 13,500 rs. , lus cuales se cubren con el pro-

ducto de propios.

Historia. Se cree haber sido fundada esta v. por los maho-
metanos á quienes la lomó, en 1170 el rey D. Alonso II de

Aragón con la ayuda de los caballeros de la orden de Calatra-

ba á quienes la dio ; estos caballeros la poblaron de cristianos

en 1224 , creando una encomienda de bastante consideración

que pasó después á la corona. En esta pobl. mandó fiihi'ar

Cabrera en enero de 1836 á los alcaldes de Torrecilla y
dealgorfa, por haber dado parte al Gobierno de la reina de

los movimientos de los carlistas. En julio en 1839, la íorlifi-

caron los carlistas, y en diciembre del mismo año hallándose

Cabrera en ella , mandó destruir su antiguo cast. y los edifi-

cios en que pudiesen hacerse fuertes las tropas de la reina.

En esta pobl. atacó á Cabrera una grave enfermedad : su fa-
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milis, y amigos no creyéndole seguro, lo trasladaron á fines

de dicho mes á silio mas cómodo y menos arriesgado.

FRESNEDA DE ALTAREJOS : v. con ayunt. en la prov.,

dióc. y part. jud. de Cuenca (4 leg.), aud. lerr. de Albacete

[10], c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 20). Se halla BIT. en
un alto bien ventilado, con buen clima, y las enfermedades
mas comunes calenturas biliosas. Consta de 104 casas for-

mando cuerpo de población , de mala distribución interior y
de 5 á 6 varas de altura: hay una plaza cuadrada de 34 varas;

un pósito con 200 fan. de trigo , 164 rs. en metálico y 892 fa-

negas de aquel grano en deuda ; casa de ayunt. , cárcel, es-

cuela privada, á la que concurren 23 niños de ambos sexos,

cuyo maestro percibe 485 rs. en metálico y 1 2 fan. de trigo de

una obra pia que radica en el térm. de la Parrilla ; una fuente

pública de buenas y abundantes aguas , de las que usan todos

los vcc. ; igl. [Ntra. Sra. de la Asuncion|, anejo del curato de

AUarejos ; una erm. rural con la advocación de San Bartolomé

y fuera del pueblo en un alto bien ventilado el cementerio.

Confina el term. al N. con Barbalimpia y Osilla del Palmero;

E. r. Jucar y parte del anterior ; S. AUarejos y la Mota, y
O. Altarejos y las Tejas. El terreno es escabroso , flojo y pe-

dregoso , todo de secano , cubierto de monte bajo , pinos y
romeros, y las 800 obradas de tierra en que se siembra son

de calidad muy inferior. A 3/4 de leg del pueblo corre el r.

Jucar en dirección de N. á S. , sobre el que hay el magnifico

puente del Castellar , de un solo arco de 40 varas de altura,

pues aunque tiene otro ojo chiquito, sirve únicamente para

suavizar la entrada en dicho puente; con sus aguas muele

un molino harinero y da impulso á un batan : en el sitio lla-

mado de la Ri villa hay otros artefactos de la misma clase que
los anteriores , unos á i/4 de leg. de la pobl. y otros á menos
distancia, que reciben su movimiento del mismo r. , sobre

el que se ve otro puente por este punto de la Rivilla en el ca-

mino de la Mancha á Cuenca , que es el principal que pasa

por esta v. , de herradura , pedregoso y mal dispuesto, asi

como los que comunican á los pueblos limítrofes. La corres-

i'ondencia se va por ella á la cap. ind. : existen varios tela-

res de lienzos bastos y los molinos ya mencionados, prod.:

trigo tranquillón ,
cebada, centeno y avena en cantidad esca-

si é insuficiente muchos años para el consumo de los hab., los

que se proveen sq el mercado de Valverde de los efectos que
necesitan ; criase afgun ganado lanar y cabrio en número de

898 reses, y caza de conejos y perdices, pobl. : 80 vec, 330

a!m. cap., tei\r. prod.: 1.227,320 rs. imp. : 61,300. El presu-

puesto municipal asciende á 2,686 rs. 28 mrs.
, y se cubren

con los productos de un horno de pan cocer , correduría , po-

sada y pastos de Quiñón
,
que todo asciende á 1,031 rs. y el

déficit por reparto vecinal.

FRESNEDA DE SEPULVEDA : ald. que forma ayunt. con

la Alameda y Solidó en la prov. y dióc. de Segovia (9 leg.),

part. jud de Sepúlveda (1 1/2;, aud. terr. de Madrid |18 1/2],

c. g. de Castilla la Nueva, sit. en un cerro casi impercepti-

ble
,
que se eleva en la llanura : es de clima frió , bien venti-

lado y se padecen tercianas: tiene 10 casas, una panera y
una ermita dedicada á Sta. Isabel , en la cual se dice misa

solamente el dia de su festividad (2 de julio); acudiendo los

vec. para cumplir sus obligaciones religiosas á la parr. de
Duruelo (1/2 leg.), á cuyo pueblo van también 5 niños que
aprenden las primeras letras : se surte de aguas potables de
2 pozos de 27 varas de profundidad , construidos dentro de

la ald. en ti año de 1836, y una fuente á 400 pasos de las

casas ; las aguas de los pozos son muy gruesas , las de la

fuente de buena calidad , y de ellas se sirven para todos sus

usos y para los ganados. El térm. es todo de coto redondo,

perteneciente al mayorazgo fundado por D. Gabriel de Vello-

sillo en el año de 1,540 en virtud de real facultad que para

ello le fué concedida por D. Carlos I en la Coruña , á 28 de

abril de 1.520 ; lo posee en el dia D. Joaquín de Montalvo su

descendiente, y confina por N. conDuratoii; E. la Alameda

y Sotillo ; S. Pero-rubio y Tanarro; O. Vellosillo, estendién-

dose 3/4 de leg. de N. á S. , lo mismo de E. á O., y compren-
de 1,509 fan. , de las cuales son 105 de primera calidad ,215
de segunda , 521 de tercera ; 205 de matorrales , 415 de tier-

ra infructífera , 44 de prados de secano y 4 de eras. El ter-

reno es llano : los caminos vecinales : el correo se recibe en

Sepúlveda por los que van al mercado, prod. : trigo , cente-

no , cebada, garbanzos ; se mantiene ganado lanar , vacuno

y asnal, y se crian algunas liebres, pobl. : 10 vcc, 41 alm.

I-RE
CAP. IMP. : 10.684 rs. CONTE. ;

segnii el cálculo oficial de la

prov. 2o'72 por 100. presupuesto municipal 375 por su parle

y se cubre por reparto vecinal.

FRESNEDA DE LA SIERRA : v. ron ayunt. en la prov.,

dióc. , aud. lerr. y c. g. de Burgos (9 leg.) ,
part. jud. de Be-

lorado (2 1/2), sit. en un valle dominado por dos grandes

cuestas que se dilatan de S. á O. : el clima es frió ; reinan fre-

cuentemente los vientos N. y E. y las enfermedades mas co-

munes son constipados, indigestiones y algunas pulmonías.
Tiene sobre 80 casas ; la consistorial , que es bastante buena

y capaz, se halla en la plaza , sirviendo ademas de local para
la escuela de primeras letras; esla es de ambos sexos y con-
curren á ella 50 alumnos, cuyo maestro eslá dotado con
1,300 rs. jiagados en dinero y granos; hay varios paseos sin

arbolado y malos; inmediata á ta pobl. una fuente abundan-
tísima cuyas aguas son muy delgadas, escelenlcs y cristali-

nas con un sabor casi dulce ; una igl. parr. (Sta. María) servi-

da por un cura, un beneficiado entero y un sacristán, hallán-

dose el cementerio próximo á la misma y á su O ; y por últi-

mo 3 ermitas estramuros tituladas Ntra. Sra. de los Remedios,
San Maalín y Villanueva situadas la primera al N. en un al-

tito muy vistoso que domina la v. , á díst. de un tiro de fusil;

la segunda al NO. , á mas corto trecho y la tercera también
al NO. á 1/4 de leg. Confina el térm. N. San Vicente y Eter-

na ; E. Pradilla
,
Valgañon y Ezraray ; S. Mansilla , Canales y

Barbadillo, y O. Pradoluengo y Sta. Olalla. El TERRENO partí

cipa de monte y llano yes bastante fértil, bañándolo los r.

Manzanares y Tirón que tienen su origen, aquel de varios ma-
nantiales que fluyen en el valle que forman las referidas dos

cuestas; y este de la laguna denominada Pozo-Negro que se

halla á distancia de 2 1/2 leg. al E , en el punto conocido con

el nombre de Loreto, que es lo mas elevado de la sierra llamada

la Demanda; los térm. de esta v. comprenden ademas de di-

ferentes prados naturales y de abundantes yerbas, muchos
y dílalados montes, poblados principalmente de hayas y robles,

por la parte del S. se encuentra una deh. de 6 horas de cir-

cunferencia con bastante arbolado y pastos en abundancia.

caminos elque dirige á Pradoluengo, Sta. Olalla, Valgañon y
Ezcaray , el cual se halla en no muy buen estado, correos: la

correspondencia la reciben los interesados en Pradoluengo.

prod.: Irigo, cebada, centeno comuña ,
patatas y legumbres;

ganado lanar, vacuno y cabrio ; caza de corzos
,
jabalíes , ve-

nados, perdices y liebres, y pesca de truchas y anguilas, ind.:

la agrícola , un molino harinero y un batan, pobl.: 26 vec,
107 alm. CAP. PROD. : 928,320 rs. imp.: 87,954. CONTR.:

6,700 rs. 21 mrs.
FRESNEDA DE LA SIERRA: 1. con ayunt. en la prov. y

dióc. de Cuenca (6 leg.) , part. jud. de Priego (C) , aud. lerr.

de Albacete y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid): sit. en la

frdda y laderas de un cerro á la márg izq. del r. Escabas con

buena ventilación y clima frío, y las enfermedades mas fre-

cuentes dolores de costado. Tiene 93 casas de mediana cons-

trucción, entre ellas la municipal y otra muy notable de pro-

piedad particular, cárcel; escuela de niños sin dotación, con-

currida por 50
;
igl. (San Miguel Arcanjel) anejo de Castillejo

de la Sierra y una fuente de escelentes aguas dentro de la pobl.

con la que se surten sus vec. Confina el térm. por N. con Fuen-
tescusa y Poyatos (1/2 leg.); E. los anteriores y Castillejo de

la Sierra á igual díst. ; S. Bivatajada , y O. La Frontera am-
bos á una leg. En él y sobre un cerro hay una ermita bajo la

advocación de Sta. Isabel. El terreno es montuoso y bastante

entrecortado, poblado de árboles maderables y bañado en
parte por varias acequias, caminos : á Cuenca, Molina y pue-
blos limítrofes en mal estado. La correspondencia se recibe

por balijero de la cap. de la prov. los sábados, saliendo el mis-

mo día. ind. : la agrícola y la elaboración de maderas para
los edificios, prod. : trigo de inferior calidad , mucha bellota,

patatas y alubias; hay ganado lanar de la clase del churro y
lino siendo el mas preferido el vacuno, pobl.: 88 vec, 319
alm. cap. terr. prod.: 687,080 rs. imp. : 3i,354. El presü
puesto municipal asciende á 750 rs. cuya suma es la dotación

que disfruta el secretario de ayunt. y se cobra por reparto

vecinal.

FRESNEDAL: I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig. de

San Juan de Micres. (V.)

FRESNEDAL: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Riosa

y felig. de Sta. Maria de las Vegas. (V.)

FRESNEDAS : r. en la prov. de Ciudad-Real : nace en el
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uinto de su nombre, entre el Viso del Marqués y la Calzada

e Calatrava, al sitio llamado la hoz de la Cereceda: en su

curso se le unen los mas de los arroyos que producen las ver-

tientes de aquella parte de Sierra Morena, tales como el de la

Herijuela , el de la Huerta del Raso, el de la Paloma, el de los

Castañares del Marqués, Navalsalero, Valle de Alonso Kuiz;

el de los Perales y el de los Marines, de suerte que en los in-

viernos lluviosos reúne bastante agua
,
que si no se aprovecha

para regar por tener su cauce muy profundo, sirve de motor

a varios molinos harineros; pasa por Huerlezuelas y Bel vis y
se pierde en el r. Tablillas cerca de Vera de la antigua ald. de

Mestanga. No tiene puentes , y en algunos puntos serian pro-

vechosos, pues con frecuencia se ponen sus vados intransita-

bles; se crian peces de buen tamaño, muchas anguilas y nu-

trias muy grandes.

FRESNEDAS: encomienda en la prov. de Ciudad-Real,

part. jad. de Valdepeñas , térm. del Viso del Marqués.

FRESNEDELO : l. en la prov. de León (20 leg.), part. jud.

de Villafranca del Vierzo (7) , dióc. de Astorga (14), aud. terr.

y c. g. de Valladolid. (41); ayunt. de Peranzanes. sit. entre 2

arroyos á la falda de la sierra de Llama-Luenga, y dominado

dor dos montes y la peña llamada de San Esteban ,
que le res-

guardan de los vientos del E. y S. ; su cuma es muy frió ; sus

•enfermedades mas comnnes , reumas, fiebres catarrales, y al-

gunas pulmonías. Tiene 15 casas distribuidas en una sola ca-

lle; igl. parr. (San Esteban), servida por un cura de ingreso y
libre provisión

; y 2 manantiales de aguas muy crudas y frias

que aprovechan los vec. para su consumo doméstico. Confina

N. Aneares; E. San Pedro de Paradela; S. Barcena y Lumeras,

V ON. el indicado Aneares ; todos á 1/4 de leg. El terreno es

de mala calidad, lleno de peñas y cuestas, y le fertilizan las

aguas del arroyo Vallinas , y la de otros dos tan escasas
,
que

se agostan en el verano. Hay montes de roble y brezo, y al-

gunos prados naturales. Los caminos dirigen á los pueblos li-

mítrofes á Asturias y á Villafranca, de cuyo punto recíbela

correspondencia por peatón, prod. :\ centeno y patatas; cria

ganado vacuno, cabrio y de cerda, y caza de corzos, cuervos

y jabalíes, tobl. : 15 vec, 08 alm. contr. : con el ayunta

«Diento.

FRESNEDILLA: v. con ayunt. en la prov. y dióc de Avila

(1 1 leg.), part. jud. de Cebreros (6), aud. terr. de Madrid (.16)

C. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 30) : sit. en terreno llano;

en el valle de Tietar; la combaten todos los vientos y su cli-

ma es propenso á calenturas y tercianas: tiene 50 casas de ma-
la construcción, una plaza, casa de ayunt., cárcel, en mal es

tado, escuela de instrucción primaria común á ambos sexos,

cuyo maestro recibe de dotación 70 fan. de centeno, y una igl.

parr. (Ntra. Sra. déla Purificación) servida por un párroco cu-

yo curato es de entrada de presentación de S. M. en los meses
apostólicos, y del ob. en los ordinarios. En los afueras de la

pobl. se encuentra el cementerio en parage que no ofende la

salud pública, y dos fuentes de buenas aguas que sirven para el

uso de los vec. y el de los ganados. El térm. se estiende l/í- de

leg. deN. áS. y 1/2 deE. áO. y confina con la Higuera, Sotíllo

y Adrada; todo él está poblado de encinas, pinos y monte bajo,

hay una deh. boyal para pastos, y algún viñedo y olivos; le

atraviesa un pequeño arroyo que interrumpe su curso en vera-

no y marcha con dirección al r. Tietar. El terreno es flojo y
de secano, caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes, y
«na cañada por donde pasan los ganados que van á Estrema-
dura. pnon. : trigo , cebada, centeno, algo de seda, garbanzos,

patatas y legumbres ; mantiene ganado lanar, cabrio , vacuno

y de cerdi ; cria caza de liebres , conejos
,
perdices, lobos y

«orras que causan bastante daño en los ganados, ind. y comer-
cio: la agrícola é importación delosart. deque carece la v.

fORL. : 02 vec. , 184 alm. CAP. PROD.: 502,625 rs. IMP.: 22,505
3nd. y fabril: 1 ,600. contr. , 5,024 rs. 15 mrs. El presupues-
to municipal asciende á 30,000 rs. que se cubren con el pro-

•ductodearbitrios.

FRESNEDILLAS: v. con ayunt. déla prov., aud. terr. y
c. g. de Madrid (7 leg.) , part. jud. de Navalcarnero (ó) , dióc.

de Toledo (13): sit. en terreno montuoso y rodeada de cerros,

es poco combatida de los vientos ; lo que hace su cuma algún
tanto mal sano: tiene de 45 á 50 casas inclusa la de ayunt.
escuela de instrucción primaria ; y una igl. par!". (San Barto-
lomé) servida por un párroco , cuyo curato es de entrada y de
'provisión ordinaria : el cementerio so halfa «jii paíage que no
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ofende la salud pública. El térm. confina N. Zarzalejo; E. Val-
demorillo

; S. Navalagamella , y O. Robledo de Chávela ; le

atraviesan dos arroyos, de los cuales uno se seca en verano,

y el otro llamado Moraleja, es de curso perenne. El terreno
en su mayor parte está lleno de sinuosidades y piedra berro-
queña

, que impiden el cultivo; y todo él puede decirse de
tercera calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limí-
trofes, en mal estado, prod. : algo de trigo , centeno y pocas
legumbres; mantiene ganado vacuno y cria caza con abun-
dancia de conejos y perdices, y algunas liebres, gamos y lobos.
pobl.: 74 vec, 296 alm. Cap. rr.OD. : 530,040 rs.iMP. 38,217
contr. : según el cálculo general y oficial de la prov. , 9'65
por 100.

FRESNEDIELLO: 1. en la prov. de Oviedo; ayunt. de Pilo-
ña v felig. de Sta. María de Montes (V.)

FRESNEDILLO ó FRESNADILLO: I. con ayunt. en la prov.
ydióc. de Zamora (6 leg.), part. jud.de Bermillo de Saya-
go (l), aud. terr. y c g. de Valladolid (20) : sit. en terreno
desigual ; su cuma es frió en el invierno

, y caluroso en el ve-
rano. Tiene 80 casas , la consistorial ; escuela de primeras
letras dotada con 500 rs. á que asisten 40 niños; igl. parr.
(Santiago) matriz de Moral , servida por un cura de provisión
real y ordinaria ; una ermita (San Sebastian) , y buenas aguas
potables. Confina N. A velón ; E. Gáname; S. Bermillo, y O.
Villamor de la Ladre , á una leg. el mas distante. El terreno
es de inferior calidad. Los caminos locales, prod.: centeno,
cebada, patatas y nabos; cria ganado vacuno , lanar , de cer-
da, y algún caballar

; y caza de liebres , perdices , conejos y
palomas torcaces, pobl.: 53 vec, 230 alm. cap. prod.:
104,300 rs. WP. : 16,897. contr. : 4,000 rs. 29 mrs.
FRESNEDO: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres

y felig. de Sta. María de Ctyia. (V.)

FRESNEDO: cas. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Micro

y felig. de San Martin de Turón. (V.)

FRESNEDO: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Labiana

y felig. de San Nicolás de Villoría. (V.)

FRESNEDO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
¡San Andrés de la Pola de Allande ,

part. jud. de Grandas de
Salime. (V.)

FRESNEDO: I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Teverga

y felig. de San Salvador de Anesga. (V.)

FRESNEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miranda

y felig. de San Julián de Delmonle. (V.)

FRESNEDO : 1 en la prov. de Ovido , ayunt. de Salas y
felig. de San Juan de Corncllana. (V.)

FRESNEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Riosa y
felig. de Sla. Maria de las Vegas. (V.)

FRESNEDO : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Lena y

felig. de San Martin de los Fierros. (V.)

FRESNEDO: 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Lena y

felig. de San Martín de Villallana'fV.)
FRESNEDO: 1. en la prov. de Ovido, ayunt. de Quirós y

felig. de San Juan de Ccares (V.)
FRESNEDO: 1. en la prov. ydióc. de León, part. jud. de

la Veciila, aud. terr. y c. g de Valladolid, ayunt. de la Erci-

na. sit. al pie de una cordillera de cerros que se dilata de E.
áSO.;su cuma aunque frío no deja de ser bastante sano.
Tiene igl. parr. (San Pedro Advíncula), matriz de la Serna,
servida por un cura de ingreso y presentación del marqués de
Astorga, vec. del pueblo, y abad de Foncallacla. Confina N.
el anejo; E. Yugueros ; S. San Pedro de Valdesabero, de los

que les separa la mencionada cordillera , y O. Barrillos. El

terreno esde mediana calidad, y montuoso en su mayor par-
te. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, prod. : gra-
nos, algún lino y pastos; cria ganados, y caza de varios ani-

males. PORL., RIQUEZA y CONTR. (V. EL ART. DE AYUNT.)
FRESNEDO: 1. en la prov. de León (18 leg.), part. jud. de

Ponferrada (2) , dióc. de Astorga (11) . aud. terr. y c. g. de
Valladolid (35); es cab.dclayunt.de su mismo nombre A
que están agregados Finolledo y Tombrio de arriba. Está sit.

en un llano pantanoso , rodeado por todas partes esceplo por
el S. de una s-érie de colinas bajas dispuestas en forma de an-
fiteatro. Tierje unas 100 casas , la mayor parte de tierra , cu-

biertas de pizarra y distribuidas con orden y regularidad
; y

una igl. pare (Sta. Maria), servida por un cura de primer as-

censo y presentación del vizconde de Quintanilla. Confina N.
Tombrio de arriba'; V, Vahíela!oba;,S. Finolledo, y O» Sanee
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''o. El terreno es fuerte y húmedo. Los ca.mi.nos locales,

carreteros y pantanosos en el invierno. pr,on.: cúrenles, le-

gumbres do toaaiclases, castañas, vino y buenos pastos para

el ganado mular, vacuno , lanar y de cerda que cria, publ.:

do todo el ayunt. 129 vec., .
r
)8l) alm. CAP. prod.: 1.220,874

rs. imp : 69,015. CONTR.: 7,274 rs. 23 mis.

FRESNEDO ; barrio eu la prov. de Santander , part. jud.

de Sao Vicente de la Barquera; pertenece al pueblo de Ruda-
gurr.i. (V.)

FRESNEDO: bealcric-en la prov. de Santander, part. jud.

de Kntrambas-aguas. sit. en la falda del monte de su mismo
nombre á 1/2 leg. del I. deSolorzano, al que pertenece; es

bastante espacioso, pues pueden alojarse cómodamente 18 ó

20 beatas: tiene su igl. con 3 aliares, el mayor de algún gus-

to, los demás nada valen; el coro es bastante bueno, conser-

vándose aun losreslos de la sillería de nogal que en él había.

Le eran anejos 4 ó 5 cabanas con sus posesiones. Sus tierras

son de pan llevar y prados.

FB.ESNEDO : I. en la prov. y dióc. de Santander (tu leg.\

part. jud. de Ramales (t), aud. teir. y c. g. de Burgos (20),

ayunt. del valle de Soba. sit. en un pequeño llano sobre una de

\\i montañas,que forman el centro de los dos barrancos por

donde pasan los arroyos l\io p'coe y Rio miquillo; su clima es

templado i y sus enfermedades mas comunes , afecciones ca-

tarrales, liebres gasificas
,
pulmonías y dolores de cosludo.

Tiene 20 casas ; esruela eje primeras letras , dolada con OuO

rs., á que asisten 20 niños; igl. parr. (San E>téban), servida

por un cora de ingreso y presentación del diocesano en patri-

moniales, y 2 fuentes de medianas aguas para consumo del

vecidario. Confina N. la Revilla y San Juan; E. Erada; S.

puerto de los Tornos , y O. Pilas. El TERRERO es de mediana
c lüilad, y le fertilizan las aguas de los indicados arroyos. Los
caminos locales: recibe Incorrespondencia de la Nestosa, por

peatón los lunes, jueves y sábados, y sale en los mismos días.

pr,'>o.: trigo, maíz, lino, cáñamo, castañas, patatas, alubias y
pistos; cria ganado caballar, lanar , cabrio y de cerda; caza

de liebres , zorros , corzas ,
jabalíes y lobos, pobl. : 30 vec,

170 alm. oontr.: con el ayuntamiento.

FRESNEDO : 1. en la prov. , dióc , aud. terr. y c. g. de
Burgos (14 1/2 leg.), part. jud. de Villarcayo (1), ayunt. titu-

lado de la merindad de Montija. sit. en una pequeña ladera,

con clima templado en verano y no muy frió en invierno,

padeciéndose algunas fiebres. Tiene unas 38 casas , escuela

de primeras letras concurrida por 30 alumnos , cuyo maestro
no disfruta mas dotación que las asignaciones de aquellos,

igl. parr. (San Pantáleon), servilla por un cura párroco; y
una fuente dentro de la pobl. , cuyas aguas son de mediana
calidad. Confina el TÉRM. N. Bedon; E. Mozares; S. Bjcos, y
O. Gayangos. El terreno es arcilloso y suave, de segunda y
cuarta clase : los caminos son de servidumbre

; y la corres-
pondencia, la reciben en Villarcayo. proo.: trigo, cebada, ye-
ros, babas, titos , manzanas. y ciruelas ; ganado , lanar y ca-

brio; y caza de perdiees, palomas y codornices, imd. : la agri
cola. pobl. : 18 vec. , 07 alm. cap. prod. : 399,210 rs. imp.:

37,813 rs.

FRESNEDO (Sta. María): feliz, en la prov. y dióc. de
Oviedo (o 1/2 leg.)

,
part. jud. de Iníiesto, ayunt. de Cabra-

nes (1/2). sit. en terreno montuoso y desigual, donde la com-
balen todos los vientos, menos el S. ; el clima es templado y
sano. Tiene 100 casas repartidas en los 1. y cas. de Camas,
Candones Bobia, Erias, Fresnedo, Fresno, Naveda, Pinera y
Síenra. 'Hay escuela de primeras letras , frecuentada por 4 0
niños y 12 niñas, cuyos padres dan al maestro la retribución
convenida. La igl. parr. (Sia. Maria la Rea!) , está servada
por un cura de segundo ascenso, y patronato de S. M. Tam-
bién lia? una ermita dedicada á San Antonio en el 1. de Fres-
no, yolra á San Gerónimo en Camas. Confina el térm. N.

.

Viñon; E. Tcrazo ; S. Ceceda, y O. Pandenes. El terreno es

quebrado y fértil: comprende los montes de Caslro y Guardo:
'

le bañan 2 riacb. llamados el uno la Calabeya que nace en la

colína de Pandenes, y otro la Corona de Castro, que tiene
principio en el cerro de este nombre. Hay bastante arbolado,

y prailos de mediana calidad. Atraviesan por esla felig. el

camino que desde Iufiesto conduce á YiUa.yiciosa . y otro que
dirige á Oviedo, ambos en mal estado. El correo se recibe
en Villaviciosa por los interesados 3 veces á la semana.
prod.: trigo, escanda, inaiz, patatas, judias, legumbres y toda
clase de frutas : se cria ganado vacuno , caballar , de cerda y
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lanar; caza di perdices y pesca de truebas. ind. : la agricol**
7 molinos harineros, y elaboración de sidra, publ.: 120 vec-,
330 alm. CONTR.; con SU ayuntamiento. (V.)
FKESNEDOSA: rivera en la prov. de Cácerts, part. jud.

(le Coria, térm. de Portagc: corre á 1/2 leg. S. de este I. el

cual queda entre ella y el r. Alagon; es de escasa corriente,

podiendo asegurarse que solo conduce aguas en invierno con-
servando en las restantes estaciones las estancadas en los si-
tios mas profundos.

FRESNEDOSO: arroyo en la prov. de Córdoba
, part. jud.

de Fuente ovejuna: nace á las inmediaciones de la ald. do
Posadilla, corre por entre la siena llamada de los Santos, y
va á morir al r. Guadialo en el térm. de Villanuern del Rey ó
de Cárdenas.

FRESNEDOSO: I. con ayunt. en la prov de Salamanca
(10 leg.), part. jud. de Béjar (2), dióc. de Plasencia (12),
aud. terr. y o. g. de Valladolid (31). sit. en una hondonada
combatida por el viento N. con clima frió , siendo las afeccio-
nes pectorales las enfermedades mas frecuentes. Consta de 00
casas de mediana construcción, entre ellas la del ayunt. , en
cuyo local se encuentra la cárcel : tiene dentro déla pobl. 3
fuentes de buenas aguas y una igl. (San Antonio Abad) .mu jo

de la parr. de Soriiiuela. El térm. confina al N. con su ma-
triz (3/4 leg.); E. Neyla/S. Ledrada, ambos á 1/2, y O. Sori-
iiuela (1/4). El terreko rs de mediana calidad y le baña en
parte un arroyuelo que Huye por Sanchotello, y muy próxi-
mo al 1. hay un monte poblado de roble v castaño

,
compren-

diendo todo aquel 525 y 1/2 f in. de tierra en cultivo. Los
caminos conducen á los pueblos de la sierra de Francia , en-
contrándose en mal estado. La correspondencia se recibe y
sale dos veces en la semana de la estafeta de Béjar. prod.:
trigo, centeno, patatas y garbanzos de mediana calidad

¡ hay
ganado de toda clase en número de 21 1 cab. del lanar churro,
3t del cabrio, 39 del cerdoso y 25 del vacuno y caza de lie-

bres, conejos y perdices, pobl.: 38 vec, 144 alm.
;
según da-

tos oficíales, pues según los de la redacción tiene 49 de los

primeros y 189 de los segundos, cap., terr., prod. : 125,450
rs. imp.: 6,067. presupuesto municipal asciende á 300 rs. y
se cubre por reparto vecinal.

FRESNEDOSO: v- con ayunt. en la prov. y aud. terr. do
Cáceres(17 leg ), part. jud. de Navalmoral de la Mata (4),
dióc de Plasencia (11), c. g. de Eslremadura (Badajoz 30).

sit. en un valle rodeado de sierras
,
goza de clima templado,

reinan ¡os vientos E. y O. y se padecen tercianas y algunas
fiebres agudas : tiene 68 casas malas , sin otro edificio mas
que la igl. parr. dedicada á (San Antonio Abad); hay también
escuela de primeras letras, dotada con 600 rs. por los fondos
públicos á la que asisten 24 niños, y por último una fuente
de buenas aguas para consumo del vecindario. Confina el

térm. por N. con el de Bohonal de Ibor ; E. Casíañdr
de Ibor; S. Robledo Llano ; O. Valdecañas á dist. de una leg.

por el primer punto , 1/2 por los demás, y comprende mu-
cho monte bajo y sierras

, que constituyen un terreno esca-

broso con algunas llanuras en los valles que forman y de bue-

na calidad: le baña el r. Ibor en dirección de S. á N. Los
caminos son malas veredas. El correo se recibe en Almaráz
por carga vecinal los domingos de cada semana, prod.: trigo,

cebada, centeno, avena, garbanzos, aceite y algún vino ; se

mantiene ganado vacuno , cabrio y cerdoso , siendo preferido

el primero, y se cria caza mayor y menor y pesca de bogas y
truchas, ind.: un molino harinero y otro de aceite, pobl. : 70
vec, 383 alm. cap. prod.: 965,300. IMP. : 48,265. CONTR.

:

6,270 rs. 4 mrs. presupuesto municipal 3,000 del que se pa
gan 1,200 al secretario por su dotación y se cubre con lospas-
tos de las tierras de propios y repartimiento vecinal.

Se llama este pueblo vulgarmente Fresnedoso de lbov.

FRESNEDOSO : arroyo en la prov. de Toledo , part. jud.
de Escalona : se forma de las aguas que se recogen en los

térm. de Pelahusian y Garciotun ; corre por la deh. de Fresne-
doso perteneciente ai ?r. duque de Frias

,
pasa junto á Nuño-

gomez, y entra en la márg. der.del Alberche, corriendo time-
pre de O. á S. ; da movimiento á un molino harinero.

FRESNELLINO DEL MONTE : ald. en la prov. y dióc de
León (3 leg.), part. jud. de Valencia de D. Juan (3), aud. terr.

y c. g. de Valladolid (22), ayunt. de Ardon : sit. en un valle

|
su clima es templado, y sus enfermedades mas comunes ter-

cianas y fiebres catarrales y pútridas. Tiene 20 casas ; la del
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conc. , escuela de primeras letras durante 3 meses, dolada

con 40 rs. y 2 libras de pan y 1 r
1

. ó 2 al mes por cada uno de

los 14 niños de ambos sexos que la frecuenta!) ; igl'. parr. (la
j

Traslación de Santiago) serviüa par un cura de ingreso y libre
¡

colación ; 2 capellanías de patronato particular con cargo de

misas y sin residencia ; cementerio en parage ventilado
; y una

fuente de buenas aguas que aprovechan los vec. para su con

sumo doméstico. Confina N. San Cibrian de Ardon ; E. Ar-

don ; S. Valdebimbre , y O. Palacios , á 3/4 de leg. el mas dis-

tante. El terreno es de mediana caiidad , y le fertilizan las

aguas de un arroyo que a.raviesa el valle y sirve también

para abrevadero de los ganados. Hay un monte de encina y
ruble, y algunos prados naturales. Los caminos dirijen á los

pueblos limítrofes ; recíbela correspondencia en Yillamañan

losdiasde mercado, prod. : trigo ,
centeno, vino, patatas y

algunas legumbres ; cria ganado vacuno y lanar, y caza de

liebres
,
perdices y codornices, ind. : fabricación deestamena,

de que se visten hombres y mujeres, poisl. : 23 vec, 93 alm.

contr. ron el ayunt.
FRESNEÑA: Ir con ayunt. en la prov. , dióc. , aud. terr. y

c. g. de Burgos (9 leg), "part. jud. de Belorado (1): sit. parte

en llano y parteen ladera, donde le combaten con frecuencia

los vientos dpi N. ; el clima es frió en el invierno, y las enfer-

medades mas comunes pulmonías. Tiene 30 casas, entre ellas

la consistorial ; escuela de primeras letras para niños de ambos
sexos, cuyo maestro está dotado cen 500 rs.

;
igl. parr. (Nues-

tra Sra. de la Espectacion) servida por un cura párroco; y
una fuente en el térm. ,

poco abundante, aunque de buenas

aguas. Confina N. VillamayordelRio; E. San Cnstoval y Eter-

na ; S. San Pedro del Monte
, y O. Belorado. El terreno es es-

téril, una parte mediano y lo demás de mala calidad , com-
prendiendo algunos montes poblados de haya y roble

, y mu-
eha maleza : lo baña pasando por la izq. de la pobl. un peque-

ño arrovo que solo corre en tiempo de lluvias. Los caminos son

de pueblo á pueblo
; y la correspondencia la reciben en Belo-

rado los miércoles , viernes y domingos, prod.: trigo, ceba-

da, renieno, avena y algunas legumbres; ganado vacuno,

BabáJ)ar y alguno mular, cabrio y lanar, ind. : la agrícola.

pobl. : 24 vec. , 74 alm. cap. prod. : 809,900 rs. iMP. : 73,807

contr. : 3,006 rs. 8 mrs. El ¡presupuesto municipal as-

ciende á 550 rs. que se cubren con el fondo de propios.

FRESNERA : cortijo en la prov. de Badajoz, part. jud. de

Fregenal de la Sierra , térm. de Valverde junto á Burguillos:

sit.' 1/4 leg. al N. del pueblo, tiene casa para albergue de los

labradores, y para custodia de los útiles de la labranza.

FRESNERA: arroyo en la prov. de Toledo, part. jud. de

Navahermosa , térm de las Ventas con Peña Aguilera.

FRESNIDIELLO: l.enla prov.de Oviedo, ayunt. de Par-

ros v felig. de San Antonio de Nevares. (V.)

FRESNILLO: desp. en la prov. de Salamanca ,
part. jud.

de Peñaranda de Bracamonte , térm. jurisd. de Macóle) a (V.).

pobl. : un vec, 4 almas.
FRESNILLO DE LAS DUEÑAS v. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. y c g. de Burgos (15 leg), dióc deOsma(9; y part.

jud. de Aranda de Duero (t) : sit. tocando á la orilla izq. del

r. Duero en un dilatado llano bien ventilado en todas direccio-

nes , siendo las enfermedades intermitentes las que mas co-

munmente se padecen. Se compone de unas 70 casas la mayor
parte de 2 pisos construidas de piedra y tierra y con una dis-

tribución interior bastante cómoda ; hállsnse bien unidas for-

mando diferentes calles y un buen cuerpo de pobl. ; tiene una
plaza de figura cuadrilonga, en la cual se encuentra la casa

consistorial y una fuente de buenas y abundantes aguas con

hermoso pilón de piedra ; una escuela de primeras letras para

ambos sexos, concurrida por unos 30 alumnos, cuyo maestro

perrihe la dolanon de 500 rs. pagados de los fondos de propios

y 2 cántaras de vino que le dan cada uno délos niñosque asis-

ten
; unaig!. parr. (Sta. Maria) servida por un cura y un sa-

cristán ; un cementerio locando rasi á la pobl. , y á 2,000 pa-

sos de esta hách el O. la ermita titulada del Sto. Cristo del Co •

ro rant. Ntra. Sra. del Coro) que fué conv. de Premostraten-

sps. Confina el térm. N. r. Duero ; E Badondes ; S. Fuente el

Césped v Fuenlespina, y O. Aranda de Duero. El terreno es

en su mayor parle llano y todo de secano, pero flojo
, cascajo-

so y algo rubial, á propósito para viñas; cruza por él el citado

r. Duero, cuyas aguas [tara nada se aprovechan á causa de te-

ñe'- un cáuce muy profundo; lleva su curso de E. á O. ; al S.

y á 1/4 de leg. hay un monte propio de la v. de una leg. de
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circunferencia , el cual cria carrascas que solo 6e utilizan pa
ra leña, caminos : los de pueblo á pueblo, prod. : vino, gra-

nos y algunas legumbres; ganado lanar, vacuno, mular y
cabrio ; caza de perdices, liebres, conejos y alguno que otro

zorro
; y pesca de barbos

,
bogas y otros peces, ind. : la agri-

cultura , una tienda de abacería y un molino harinero de una
rueda, comercio : la estraccion de vino é importación de cerea-

les, pobl. : 60 vec. , 247 alm. cap. prod.: 1.558,910 rs. Ímp.:

148,245. contr. : 13,646 rs. 9 mrs. El presupuesto municipal
asciende á 4,000 rs. y se cubre, con los propios.

FRESNO: desp. y den. en la prov. de Cáceres , part. jud.
de los Hoyos, térm. de Gata: linda al O. con la den. llamada
Moheda de Fresno y está pobl. de encinas y alcornoques : fué

comprado este desp. por la v. de Gata al Sr. D. Fdipe V en
77,000 rs. en cuya época parece haberse despoblado.
FRESNO: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cabranci,

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

FRESNO : I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de San Martin

del Rey Aurelio y felig. de San Andrés de Linares. (V.)

FRESNO : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Ibias y felig.

de San Jorge de Tormaleo : sit. en una ladera cerca del r.

Luiña. prou.: centeno y patatas, pobl. : 6 vec. , 30 almas.
FRESNO : 1. en la prov. , dióc, aud. Icrr. y c. g. de Bur-

gos (17 leg.), part. jud. de Villarcayo (4), ayunt. titulado de
la junta de San Martin : sit. en la sierra confinante con el valle

de Valdegovia ; está bien ventilado y goza de clima saludable.

Tiene de 8 á 10 casas; igl. parr. bajo la advocación de los

Stos. Justo y Pastor , servida por un cura párroco , y buenas
aguas para el consumo del vecindario A sus inmediaciones se

encuentran los pueblos de Ozalia, Mambliga, ViUalambrus,
San Martin y San Llórenle, pertenecientes todos á la merind.
de Losa. El terreno es montuoso y quebrado: los caminos
sonde pueblo á pueblo, y lasrROD. trigo, cebada, legumbres,
avena y yeros ; ganado lanar y caballar

, y caza mayor y me-
nor, ind. : la agrícola, pobl.: 8 vec, 30 alm. cap. prod.:

164,010 rs. IMP. : 16,598.

FRESNO: v. con ayunt. en la prov. de Soria (l 1 leg.), part.

jud. de El Burgo de Osma , residencia del diocesano (3), aud.
terr. y c. g. de Burgos (23): sit. en una deh. entre un r. lla-

mado Grande
, y una acequia

;
goza de buena ventilación es-

cepto por el O. , y su clima es propenso á tercianas y cuarta
ñas por la abundancia de aguas : tiene 50 casas; la consisto-

rial ; 3 pósitos pios que reúnen un fondo de 1 22 fan. 5 celemi-
nes y 1/2 de centeno ; escuela de instrucción primaria frecuen-

tada por 28 alumnos de ambos sexos , á cargo de un maestro
dotado con 12 fan. de centeno ; una posada pública ; una fuen-
te de buenas aguas construida en 1 842 ; una igl. parr. de pri-

mer ascenso (la Asunción) servida por un cura de provisión
ordinaria en concurso ; el cementerio se haMa fuera de la pobl.

en parage que no ofende á la salubridad pública , é inmediata
á las casas hay una ermita (la Soledad) térm. : confina N. Na-
vapalos é Inés ; E. Villanueva ; S. Sta. Maria del Val , y O.
desp. de San Juan de Adanía : el terreno participa de mon-
tuoso y llano , en lo general es de inferior calidad , no obstan-
te el riego que proporcionan el mencionado r. y el Adanta,
que lambien atraviesa la jurisd.

;
hay una deh. , un monte ro-

bledar , un plantío y vanos huertos, caminos : ademas de los

locales, atraviesan la v. 2 que desde San Esteban y Ayllon
dirigen á Aragón y Atienza. correo : se recibe y despacha en
la adm. del Burgo prod. : trigo , centeno , cebada

,
patatas,

hortalizas y alguna fruta ; se cria ganado lanar y cabrio , y
caza de diferentes especies, ind. : la agrícola y un molino ha-
rinero, comercio : está reducido á la importación de los cerea-
les que fallan

, y los demás art. de consumo que no produce
el terreno, pobl. : 52 vec. , 210 alm cap. imp. : 49,557 rs. pre-

supuesto municipal: 1,498 rs. , se cubre con lo que producen
en arrendamiento, la posada y molino, correspondientes á los

propios y encaso de déficit se hace un repartimiento vecinal.

FRESNO ó FRESNILLO DE LA FUENTE : v. con ayunt.
de la prov. y dióc. de Segovia (12 leg.), part. jud. áe Sepúl-

veda (1/2), aud. terr. y c. g. de Madrid (22): sit. en la der. de
la carretera de Madrid á Francia , en terreno algo bajo : la

¡
combaten los vientos E. , S. y O. , y su clima es propenso á

! calenturas y dolores de costado : tiene 43 casas inclusa la del

! ayunt.; 3 paradores; casa de postas ; escuela de instrucción

I
primaria común á ambos sexos, á la que concurren 10 niños

y 5 niñas que se hallan á cargo de un maestro dotado con 12
fan. de trigo ; una hermosa fuente de piedra de sillería , con
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Inicuas afilas , de las que se utilizan los vec, y una igl. parr.

(San Miguel) servida por un párroco, cuya plaza es de primer

ascenso y de provisión real y ordinaria; hay una ermita (Núes

ira Sra. de la Guia) sostenida por el pueblo y á 200 pasos N.

en un cerro el campo santo , el cual no Ofende la salud públi-

ca. El térm. se esliendo 1/-2 lee. de N. á S. y 3/4 de E. á O.,

y confina N. Carabina ; E. Cedido de la Torre; S. Gragera , y
O. Encinas : brotan en él diferentes manantiales y le atrav iesa

un arróyelo (pie nace en el térm.y solo corre en invierno : hay
un hermoso puente de piedra sillería en la carretera ya men-
cionada. El TERRENO tiene sitios llanos y buenos

,
pero la ma-

yor parte son cord. : hay monte de roble en buen estado , del

que usnn para el combustible del pueblo y una buena deh. bo-

yal con bastantes yerbas y pastos, caminos : los que dirigen á

los pueblos limítrofes y la carretera de Madid á Francia ; pol-

la que pasan las diligencias diariamente. El correo se recibe

de lacab. del part. por los que van al mercado todos losdias.

prod. : trigo , cebada, centeno ,
garbanzos, algunas legum-

bres, pastos y leñas ; su mayor cosecha trigo ; mantiene ga-

nado lanar , vacuno , mular y asnal ; cria caza de liebres y
perdices. iNn. : la agrícola, comercio : está reducido á algunas

tiendas de comestibles , y á la esportacion de sus granos á los

mercados de Sepúlveda ,' Riaza , Aillon y Aranda. pobl. : 44

y 1 /2 vec. , 176 alm. cap. imp. : 50,498 rs. contr. : según el

eálcu'o general y oficial de la prov. 20'72 por 100. El presu-

puesto municipal asciende á 1,345 rs. que se cubren con el

prod. de propiosy por reparto vecinal.

FRESNO (el) : I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Tineo y
felig. de San Martin de Semproniana. (V.)

FRESNO (el) : 1. en la prov. de Oviedo ,
part. jud. de Pra-

via
,
ayunt. de Grado y felig. de Sta. Eulalia de Dorigas : sit.

en la vertiente meridional de la sierra del Fresno ó la Meredal,

continuación de la de Sta. Marina , dando vista á Grado, y en

el camino que va de Oviedo á Galicia. El terreno es; calizo y
poco fértil, prod.: maiz , escanda, habas y otros frutos.

pobl. : 6 vec. , 21 alm. En la cima de la sierra junto á la igl.

de la vicaria á que corresponde este 1. , se celebra una feria

el din 8 y otra el 29 de setiembre. Desde dicho punto se descu-

bre la torre de la cated. de Oviedo , distante 4 leg.

FRESNO (el): I. que forma ayunt. en unión del Merino, su

barrio, en la prov., part. jud. y dióc. de Avila (1 leg.), aud.

lerr.de Madrid (17) y c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid

23): sit. en el valle titulado de Ambler , en terreno llano y
á la orilla der. del r. Adaja ; le combaten lodos los vientos y
su clima es propenso á afecciones catarrales : tiene 125 ca-

sas, incluyendo las de su referido barrio, pequeñas y de
mala distribución interior; hay unap'aza, casa de ayunt.,

escuela de instrucción primaria común á ambos sexos á la

que concurren sobre 34 á 40 niños, y de 10 á 12 niñas , que
se hallan á cargo de un maestro dotado con 290 rs. de los

fondos municipales y 535 que en granos y metá ico satisfa-

cen los padres de los alumnos; un pozo cuyas aguas sirven

para abrevadero délos ganados y una igl. parr. (Ntra. Sra.

de la Asunción), servida por un párroco cuyo curato es de.

segundo ascenso de presentación de S. M. en los meses apos-

tólicos y del ob/en los ordinarios; tiene por anejo á el Merino;
el cementerio se halla en parage que no ofende la salud pú-
blica: se estiende el térm. 1/2 leg. deN. á S. é igual dist. de
E. á O., y 1 1/2 de circunferencia, y confina N. Colilla y
alijares"de Avila ; E. Aldea del Rey; S. Germuño, y O. Sa-
lobral y la Serrada: comprende, ademas de su barrio, el

desp. titulado de Galindos, y se compone todo él de 1,350
obradas de á 400 estadales de á 15 cuartas castellanas cada
uno, cultivándose 97 de primera calidad, 670 de segunda y
488 da tercera; hay ademas 95 de prado, una alameda de
álamos negros y blancos de obrada y media y la deh. de Pel-

mazo, (V.): el r. Adaja, ya mencionado, atraviesa este tér-

mino, y pasa tocando á las casas del pueblo; sus aguas que
son potables, sirven para el uso délos vec. y regar algunos
prados y linares: el terreno es flojo y en lo general de se-

cano, produciendo próximente lo cultivable en la proporción
de 7 por uno. caminos: los que dirigen á los pueblos limí-

trofes en regular estado. El correo se recibe de la adm. de
Avila por los mismos interesados, rr.on : trigo, cebada, cen-

teno , algarrobas, garbanzos , lino y pastos; mantiene ga-

nado lanar, cabrio, vacuno
,
yeguar y de cerda; cria caza

de liebres, y en el Adaja alguna pesca menor, ind. y comer-
\

10: 1<? agrícola y grangeria, esportacion de sus frutos so-
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branlos para los mercados de Avila, é importación de lo ne-
cesario par» el vestir de que absolutamente carecen, poní..:

incluyendo su barrio, 117 vec. 410 alm. cap. prod : 1 .220,9 ic
rs. imp. : 4'i,726; ind. y fabril 3,010. contr..- 7,350 rs. 8

mrs. El PRESUPUESTO municipal asciende á 4,83.1 rs. que íc

cubren del producto de propios y reparto vecinal.

FRESNO (San Pedro): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo
(3 leg.), part. [jud., y ayunt. de Gijon (t): sit. á la falda

meridional del monte Arco sobre algunas pequeñas colinas,

donde la combaten los vientos del 1." y 4." cuadrante: el

clima es benigno, y las enfermedades comunes calenturas y
dolores reumáticos. Tiene 47 casas, incluso un grande edi-

ficio con su capilla perteneciente á un particular, distribuidas

en los 1. de Fresno y Monteana. Hay escuela de primeras le-

tras frecuentada por 40 niños de ambos sexos, y dolada con
cierta cantidad de tri^o y maiz. La igl. parr. (San Pedro), es

aneja de la de san Feliz de Perceyo, y eblá servida por un
teniente de cura. Confina el térm. N. Pargo; E. TremañfS;
S. Porceyo, y O. Cenero. El terreno es desigual y contiene
algunos prados de buena calidad , formando un pequeño va-
lle, cuya cstension es de 1/2 leg. deN.áS., y algo menos
de E. á O. Le bañan 2 r. que nacen en Llanera y Siero, los

cuales se juntan en esta felig.
,
cuyo nombra loma : hay sobre

¿I un puente de piedra, y algunos de madera llamados pon-
tones. Los caminos conducen á las lelig. inmediatas, y se

encuentran en mal estado prod.: trigo, maiz, habas blan-

cas, patatas, legumbres y heno: se cria ganado vacuno,
mular, lanar y cabrio, ind.: únicamente le agrícola, pobl.:

50 vec, 213 alm. contr. con su ayunt. (\.)

FRESNO DE CANTESPINO : v. con ayunt. de la prov. y
dióc. de Segovia (13 leg.), part. jud. de Riaza (2), aud. terr.

y c. g. de Madrid (20): sit. al pie de un elevado cerro llama-

do cast ; la combaten en general los vientos N. y O. y su cli-

ma es propenso á pulmonías y dolores de costado : tiene como
20 casas de un solo piso áescepcion de 6 que constan de 2 y
la mayor parte con pozos; hay casa de ayunt. una buena cár-

cel; 2 posadas públicas una del común y otra de particulares,

ambas malas, escuela de instrucción primaria común á ambos
sexos; á la que concurren 140 alumnos, que se hallan á car-

go de un maestro dotado con 1,000 rs. y una igl. parr. (San
Nicolás de Bari), servida por un párroco, cuyo curato es de
2." ascenso y de provisión Real y ordinaria. El edificio está sit.

en lo mas alto del pueblo, es de buena construcción y tiene un
regular atrio. En los afueras de la pobl. se encuentran las rui-

nas de un cast. ; una fuente pública bastante regular ; un buen
lavadero á la parte del N., algunos.palomares: 2 ermitas la de
San Miguel , sit. donde estuvo el cast. y la de Sto. Cristo de
la Cerca, muy inmediata á la fuente; ambas bastante reduci-

das y sostenidas por los fieles : el cementerio se halla en pa-

rage que no ofende la salud pública : se esliende el térm. 1/2

leg. deN- á S. y 3/4 de E. á O., y confina N. Cascajares; E. Pa-

jares; S. Riaza, y O. Sequera; comprende 5,000 obradas de
tierra, un prado boyal grande que le sirve de deh., algunos

huertos, una huerta perteneciente al curato con fr ítales y 3

montes, el uno de propios bien poblado, otro de v. y tierra de

Fresno y el otro muyr destruido, común de esta v. , Riaza y
Sepúlveda: le atraviesa un arroyuelo que marcha de S. á N.;

pasa tocando al pueblo, es de escaso caudal de agua en in-

vierno y casi seco en verano. El terreno es llano y mi-

goso en lo general escepto la parte de monte que es árido y
de primera calidad, caminos: los que dirigen á los pue-

blos limítrofes en mediano estado, correos se reciben de Ria-

za por un balijero que lo conduce de Castillejo todos los dias.

prod. : trigo, cebada , centeno
,
patatas, yeros, algunos gar-

banzos y hortalizas: mayor cosecha trigo y cebada: mantie-

ne ganado lanar cabrio , vacuno y mular ; cria caza de liebres

y conejos, ind.: la agricola, una tejera, una alfarería y un
tejedor, comercio: esportacion de los frutos sobrantes á los

mercados de Aillon , Riaza y Sepúlveda y de la lana á la cab.

del part. pobl.: 71 vec, 276 alm. cap. imp.: 69,842 contr..-

20'72 por 100 de esta riqueza.

FRESNO DE HORTACES: deh. agregada al ayunt. de En-

cina en la prov. de Salamanca, part. jud. de Ciudad-Rodrigo

(1 leg.): sit. en una ladera á orilla de un riach. que desagua

en el Agueda. Tiene una casa y su tébm. confina al N. con el

de Fuehlabrada; E. y S. deh. de Alcazaren, y O. cal/.nda de

Villarubia. El terreno es llano de mediana calidad y prod.:

centeno, bastante trigo, algarrobas, garbanzos y poca ceba-



FRE
da; se cria también algún lino y patatas, y tiene una viña

nueva en una ladera, al S. pokl. : un vec., 3 alm. Contribuye

con su ayunt.
,

FRESNO DE NIDAGUILA. 1. con ayunt. en la prov., dioc.

aud. terr. y c. g. de Burgos (6 leg.), part. jud. de Sedaño (2):

sit. en una lastra al pie de una cord.; el cuma es trio, los

vientos reinantes el N. y S. , y las enfermedades mas comunes

dolores reumáticos. Tiene 10 casas, un torreón o cast. ant.

igl. parr. (San Miguel Arcángel;, servida por un cura párroco,

y una fuente en dicho cast. de aguas frías si bien bastante

gruesas. Confina el térm. N. Mazuela; E. Nidaguila ; S. Mon-

torio, y O. Masa. El terreno es escabroso y poco productivo,

bañándolo un pequeño arroyo, que solo corre en el invierno.

Los caminos son de pueblo á pueblo , contándose entre ellos el

que conduce de Burgos á Sedaño, de cuya v. se recibe la cor-

respondencia por medio de balijero. prod. : .trigo, cebada y
legumbres; ganado vacuno , lanar y cabrio; y caza de perdi-

ces y liebres, ind. : la agrícola, porl. : 4 vec, 12 alm. cap.

proo.: 138,010 rs. imp. 13,161. contr.: 635 rs. 16 mrs.

FRESNODE RIO TIRON : v. con ayunt. en la prov., dióc.

aud. terr. y c. g. de Burgos (8 leg.) ,
part. jud. de Belorado

(1): sit. en una llanura entre el r. Tirón que está al S. y el

riach. Retorto que se halla al N.; es combatida por todos los

vientos , reinando con especialidad el N. y O. siendo las fie-

bres las enfermedades mas comunes. Tiene 70 casas con la

de ayunt. ; una escuela de ambos sexos frecuentada por 30

alumnos, cuyo maestro está dotado con 40 fan. de trigo y
ademas casa habitación ; una igl. parr. (San Andrés Após-.ol),

servida por 4 beneficiados los 3 con titulo de cura , y un sa-

cristán nombrado por el cabildo parr. ; y por último una er-

mita titulada la Pastora con un ermitaño lego de patronato de

dicho cabildo y un santuario (San Vítores); aquella sit. junto

á la pobl. y á su parte meridional , y este al N. en una eminen-

cia á dist. de 1,200 pasos, el cual es propiedad del duque del

Frias. Confina el térm. N. Loranquillo y Cerezo; E. el mismo
Cerezo ; S. Belorado, y O. está y Quintana. El terreno es de

mediana calidad y le bañan los espresados r. Tirón y Retorto,

naciendo el primero en la sierra de Fresneda y al S. , desde

cuyo punto corre hacia el E. por espacio de 10 leg. yendo á

confundirse en Haro con el Ebro, y el segundo que nace al O.

á dist. de 2 leg., muere en'el Tirón á i/4 deleg.de la v. cami-

nos: los de pueblo á pueblü. correos : la correspondencia la

reciben los mismos interesados en Belorado los domingos miér-

coles y jueves que son los diasen que entra y sale, prod.: tri-

go, cebada, centeno, habas, arbejas , titos , alubias, patatas,

nueces, algunas frutas y hortalizas; ganado lanar , caballar

y vacuno; caza de perdices, conejos y en invierno añades y
pesca de truchas , angudas y lampreas, ind. : la agrícola y 2

molinos harineros, pobl.: 62 vec, 230 alm. cap. prod.,

1.410,400 rs. imp.: 116,771. contr. : 9,245 rs. 14 mrs.

Se nombra á Fresno sin mas esplicacion en el fuero de Ce-

rezo en el año de 1142, y aunque hay otros pueblos del mis-
mo nombre , este es el mas próximo á aquella villa.

: FRESNO DE RODILLA: 1. con ayunt. en la prov. , dióc,
parí, jud., aud. terr. ye g. de Burgos (4 leg.): sit. en llano

á 1/4 de leg. de la Brújula , donde le combalen con frecuencia

los vientos del N. ; el clima es muy (rio, siendo las enferme-

dades mas comunes dolores de costado y pulmonías. Tiene 24
casas y 3 tinadas; escuela de primeras letras, á la que con-

curren 20 niños y 10 niñas, cuyo maestro está dolado con 24
fan. de trigo; igl. parr. ('San Román Mártir), servida por un
cura párroco, la cual se halla sit. á 200 pasos de la pobl. so-

bre un peñapco de bastante loug. ,
debajo del que existen va-

rias cuevas de grandes dimensiones ; y por último , una fuente

y diferentes pozos, cuyas aguas son de buena calidad. Confina
el terr. N. Monasterio de Rodilla ; E. Barrios de Colina ; S.

Piedrahitade Juarros, y O. Quintanapalla. El terreno es de
mediana clase, estando bañado en el invierno por algunos
arroyuelos que forman varias fuentes, caminos : la carretera

real de Burgos á Francia, y el camino de herradura que va
desde Quintampalla á la Rioja por Montes de Oca: corres-

pondencia la reciben en Burgos los mismos interesados, prod.:
trigo, cebada

, yeros y ricas; ganado vacuno , lanar y ye-
guar,' y caza de perdices, liebres y conejos, ind.: la agrícola

y un molino harinero, pobl.: 32 vec. , 96 alm. cap. prod.:
633.620 rs. imp. : 61,351. contr. : 2,547 rs. 16 mrs.
FRESNO DE SAYAGO : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Zamora (5 leg.), part. jud. de Bermillo de Sayago (2 1/2),
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aud. terr. ye. g. de Valladolid (21) : sit. en una hondonada
por la que corre un arroyo que hace su clima algo húmedo c

insano. Tiene unas 150 casas; escuela de primeras letras»

igl. parr. (San Miguel ArcangeD, matriz de Piñuel y Figue"

niela , servida por un cura de término y provisión real y or-

dinaria, y un capellán de misa de alba con cargo de decirla á

dicha hora y ayudar al párroco ; y 2 fuentes de buenas aguas

para consumo del vecindario. Confina N. Mogatar y Mandes;
E. Tamame ; S. Viñuela, y O. Torrefrades: en el se encuen-

tran las del), de Carvellino, Paredes y Viloria, abundantes
en pastos y arbolado de roble y encina. El terreno, aunque
llano en su mayor parte, tiene montes de roble y alguna enci-

na. Los caminos dirijen á los pueblos limítrofes y á lacap.de
prov. prod. : centeno , cebada , algarrobas , trigo

,
garbanzos

v buenos pastos para el ganado vacuno, lanar y de cerda que
cria; hay caza de conejos, liebres, perdices, lobos y zorros.

pobl : 95 vec. ,413 alm. cap. prod.: 416,400 rs. imp.: 48,740.

contr.: 9,451 rs. 33 mrs. Por espacio de medio siglo ha ha-

bido en este pueblo un curandero , famoso dentro y fuera

de Castilla; sus muchas curas hechas, especialmente en frac-

turas , le atrajeron una fuerte oposición de los peritos en el

arte ; oposición que cesó al fin por convenir sus émulos en la

habilidad que poseía; en vista pues de' repetidas y multipli-

cadas pruebas, las autoridades de la prov. se vieron en la pre-

cisión de consentirle el libre ejercicio de sus operaciones ; su

easa puede decirse es un parador que jamás se ve libre de una
multitud de gentes de España y Portugal, y aunque nada
suele pedir por sus curaciones , con dificultad habrá en la na-

ción médico ni cirujano que haya progresado tanto en materia

de intereses: su figura naturalmente grolesca, y su grande
inclinación al díosBaco, le hacen parecer, mas bien que un
ser racional, un ente incapaz hasta de saber hablar; lo mas
particular es ,

que cuantas nías libaciones rinde al dios de la

Alegría, mas diestro y felizidicen que sale de sus empresas.

FRESNO DE TOROTE: v. con ayunt. en la prov., aud.

terr. y c. g. de Madrid (6 leg.), part. jud. de Alcalá de Hena-
res (2), dióc. de Toledo (18): sit. en una vega á la dist. de
200 varas del r. Torote, la combaten con mas frecuencia los

vientos N. y S. ,y su clima es propenso á intermitentes y al-

gunas catarrales. Tiene 24 casas de fábrica regular distribui-

das en una calle y una plaza
;
hay casa de ayunt., en laque

está la cárcel
;
una, del señor marqués de de Valmediano lla-

mada la Grande, de mejor construcción que las demás, con
buen molino de aceite , cámaras y demás dependencias de una
casa de labor , teniendo ademas oratorio , huerto y un palo-

mar bien provisto; escuela de instrucción primaria común á

ambos sexos, á la que concurren de 3 á 4 alumnos , consis-

tiendo la dotación del maestro en 6 fan. de trigo que le da el

señor del pueblo; una fuente de aguas salobres, y una igl.

parr. (Sta. Maria), servida por un párroco, cuyo curato es

de entrada y provisión ordinaria. En las inmediaciones de
la pobl. y el lado S., se encuentra una ermita (Nlrn. Sra.

de la Soledad), y el cementerio en paraje que no ofende la sa-

lud pública. Él térm. confina N. Serracin y Valdeolmos ; E.
Camarma del Caño ; S. Daganzo de Arriba

, y O. Algete : so

estiende 1/2 leg. al N., t por E. y SO. , y se encuentran en él

y al N. del pueblo unas pequeñas alamedas llamadas de Mo-
ya, de Mata Caballos, del Barranco Perdido y algunos oíros

árboles
;
hay un p'antio de viñas de 1 6,000 vides y un olivar

como de 6,000 pies, que corresponde al señor del terr. ; va-
rias fuentes naturales de aguas dulces denominadas de la Ra-
ya , de los Cantos , Chorrillo y Guazarran, las dos primeras
permanentes, y las otras dos menos continuas, y le atra-

viesa el r. Torote , el que pasa
,
según queda dicho , á 200

varas de la pobl. y desemboca en el r. Henares. El terreno
de buena calidad para sembrados y pastos, caminos : los que
dirijen á los pueblos limítrofes, en mal estado. El correo se

recibe de Alcalá de Henares por el balijero de Casar de Tala-

manca que pasa por este pueblo, prod.: trigo, cebada, gar-

banzos, avena, algunas habas, vino y aceite; mantiene algún
ganarlo lanar, vacuno v mular

, y cria caza de liebres , cone-

jos y perdices, ind.: la agrícola y un molino de aceite, pobl.:

16 vec, 64 alm. cap. trod. : 2.504,510 rs. imp.: 101,922.

! contr. segun el cálculo general y oficial de la prov. 9'65 por

j

100. El presupuesto municipal asciende á 1,620 rs. , que se

[
cubren con 2,000 rs. de los puestos públicos, y el déficit por
reparto vecinal.

Este pueblo , su térm. y casas, cb todo col. red. y cerrado
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que pertenece al mayorazgo de Hurtado de Mendoza, que hoy
posee el Excmo. Sr. marqués de Valmediano , Ariza y Estepa
quien da casas y algunas tierras á los colonos por módicas
rentas y gratis; pastos para los ganados en tiempos de cos-

tumbre, estando marcado con coto de piedra todo el ter-

reno.

FRESNO DEL 1110:1. con ayunt. enlaprov.de falencia

(I í legj, part. jud. de Saldaúa (4) , dióc. de León (li) , aud.
terr. y 0. g. de Vallailolid (22): SIT. en un valic bien ventila-

do; el clima es sano y templado, y las enfermedades mas
comunes las estacionales. Tiene 51 casas , entre ellas la con-

sistorial; escuela de primeras letras concurrida por 30 alum-
nos, cuyo maestro esta dotado con 300 rs. anuales, y una
igl. "parr. .bajo la advocación de San .luán 13áulica , servida

por un cura párroco. Confina el TÉRM. N. Villalba; E. Guardo;
S. Cervera, y O. Cea : en el existen 2 cas. sil. el uno al orien-

te , y el otro al poniente de la pobl. El terreno es de páramo
y de tercera calidad

, comprendiendo 3 montes, de los cuales

el llamado Soto está poblado de avellano y robles. Por su ju-

risd. corre el r. Carrion , de cuyas buenas aguas se surte el

vecindario. Los caminos conducen á Patencia, León, Astu-

rias y Cervera
, y se hallan en regular estado

, y la correspon-
dencu se recibe de Saldaña por bnlijero. prod.: centeno, tri-

go , cebada , avena y legumbres; ganado lanar , vacuno, ca-

ballar y asnal; caza de perdices y liebres, y pesca de tru-

chas
,
anguilas , bermejas y cangrejos. ind. : la agrícola, 4

molinos harineros , t de aceite y t batan, pobl.: 40 vec, 208
alm. cap. pRon. : 76,020 rs. imp. : 2,795.

FRESNO DEL RIO: 1. en la prov. de Santander, part. jud.

de Reinosa, dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de
Enmedio : srr. eu llano á la falda de una montaña; su clima
es frió ; sus enfermedades mas comunes catarros y reumas.
Tiene 24 casas; igl. parr. (San José), servida por un cura;

una ermita dedicada á Santa Ana, y una fuente de buenas
aguas para consumo del vecindario. Confina N. Fonteeha; E.

Cañeda; S. Neslar y Reinosa, y O. la Mina, todos á 1/2 leg.

El terreno es de buena calidad y le fertilizan las aguas del

riaeh. que baja de Fonteeha. Los caminos son locales: recibe

la corres pondenci a de Reinosa. prod. : trigo
,
cebada, legum-

bres v pastos ; cria ganado vacuno, caballar y lanar
, y caza

de liebres
,
perdices )y animales dañinos, comercio : exporta-

ción de ganado vscuno, é importación de vino de la Nava.
poisl.: 22 vec, lto alm. contr. con el ayunt.

FRESNO Dli LA CARBALLEDA: l.con ayunt. en la prov.

de Zamora (13 leg.), part. jud. de Puebla de Sanabria (4),

dióc. de Astorga (6), aud. terr. y c. g. de Valladolid (26). sit.

en un valle, en los confines sept. de la prov. ; reinan con

especialidad los vientos del N. y O.; su clima es frió , sus

enfermedades mas comunes pulmonías y reumas. Tiene 30
casis; escuela de primeras letras por temporada, á que asis :

ten 12 niños que satisfacen al maestro 4 libras de pan al

mes cada uno, percibiendo 40 rs. de dotación; igl. (San Bar-

tolomé) anejo de Va'paraiso ; cementerio en parage ventilado;

y medianas aguas potables , en comparación con otras del

part. Confina el térm. N. Mombuey; E. Valparaíso; S. r. Tera,

y O. Valdemerilla, todo á 1/4 de leg. esceplo Valparaíso que
dista 1/2. El terreno es de segunda y tercera clase, y le ferti-

lizan las aguas del mencionado Tera. Hay un monte de car-

rascos poco poblado. Los caminos son locales : recibe las cor-

respondencia de Mombuey sin dia fijo, prod.: centeno, lino,

hortaliza y pastos; cria ganado vacuno y lanar ; caza de lie-

bres y perdices, v pesca de truchas , ansuilas y otros peces.

comercio: un traficante en lienzos y granos, pobl.: z6 vec.,

109 alm. CAP. prod. : 39,048 rs. IMP. : 3,615. CONTR. : 2,142
rs. 30 mrs. El presupuesto municipal asciende á 160 rs., cu-
biertos por reparto entre los vecinos.

FRESNO DE LA POLVOROSA: I. con ayunt.cn la orov.

de Zamora (10 leg I, part. jud. de Renavente (2), dióc. de As-

torga (io), aud. terr. v c. g. de Valladolid (IT): srr. en un
llano, cerca del r. Orbigo; su ci.nu es templado ; los vientos

que con especialidad reinan el NE. y SE.; sus enfermedades
mas comunes tercianas. Tiene 53 casas distribuidas en 4

calles; escuela común á Vecilla de la Polvorosa, dotada con

1,100 rs. á que asisten unos 17 niños ; igl. parr. (San Salva-

dor) servida por un curarle ingreso y libre provisión; cemen-
terio contiguo á ella

, y buenas aguas potables. Confina el

térm. N. Comente; E. Vecilla; S. Morales de Rey, y O. Ver-

denosa ; todos á 1/4 de leg., escepto el primero que dista 1/2

FRE
El terreno es llanoy de buena calidad, y Je fertilizan las

aguas del mencionado Orbigo. Los caminos son locales; reci-

be la correspondencia en Benavcnle cuando algún vecino va
al mercado, prod.: trigo

, centeno, legumbres y lino; cria ga-

nado lanar en corto número; caza de alguna liebie y pesca de
ruchas y barbos, pobl.: 51 vec, 204 alm. cap. prod. : 55,000
rs. imp. : 5,832. contr.: 4,241 rs. El presupuesto municipal
asciende á 035 rs., cubiertos con el producto del arriendo de
la taberna.

FRESNO DE LA RIDERA: v. con ayunt. en la prov. y
dióc de Zamora ( 3 leg.)

,
part. jud. dcToro (2 1/2), aud.

terr. ye g. d* Valladolid srr. en un alto en el camino
de Zamora á Toro, sobre la márg. sept. del caudaloso Duero;
su clima es templado y sano. Tiene. 103 casas; escuela de
primeras letras dotada con 40o rs. y la retribución de 16 fan.

de trigo por los 48 niños de ambos sexos que la frecuentan;
igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), á que están agrega-
dos los desp. de Busianos y Marialba, servida pop un cura de
ingreso y provisión real y ordinaria en concurso; y buenas
aguas potables. Confina el TERM. NO. Coreses; E Toro, y S.

el r. Duero y Villa'az, á l ¡i leg. el mas dist,; en él se encuen-
tras las den. de San Mariin de las Encinas y San Martín de
las Olivas, compuestas de monte b'.jo y pradera. El terreno
es de primera

, según la y tercera clase , y !e fertilizan las

aguas del mencionado Duero. Los caminos dirigen á los pue-
blos limítrofes, y á Zamora y Toro, de cuvo último punto re-

cibe la correspondencia por baiijero los lunes
,
jueves y sá-

bados
, y sale en los mismos dias. prod.: trigo , cebada , cen-

teno, vino, algarrobas , grandes y sabrosas sandia-, garbanzos
otras legumbres , y buenos p ¡stos ; cria ganado vacuno , la-

nar, asnal y de cerda; casa de conejos , liebres y perdices , y
pesca de barbos y anguilas, comercio: esportacion para Astu-

rias y León de vmo, frutas y granos, pobl.: 90 vec, 448 alm.

cap. prod.: 501,730 rs. imp.: 38.232. contr.: 8,021 rs. 9 mrs.

El presupuesto municipal asciende á 2,069 rs. , cubiertos del

fondo de propios, y el déficit por reparto entre los vec.

FRESNO DE LA VALDUERNA : I. en la prov. de León '8

leg.), part. jud. de la Baneza (1 1/2), dióc. de Astorga (3),

aud, terr ye g. de Valladolid (22), ayunt. de Palacio» de la

Valduerna : sit. en una hondonada, combatido por los vien-

tos del S. y O. , y con clima templado; sus enfermedades mas
comunes son anginas, fiebres ¡íá^ ricas y reumatismos. Tiene

50 casas
;
igl. parr. |San Salvador) servida por un cura de in-

greso y libre provisión ; 2 ermitas |Sta. Marta y el Sino. Cris-

to del Amparo], v buenas aguas potables. Confina N. Bustos;

E. Castrotierra; S. Posada , y O. Robledino, á 1/2 leg. el mas
dist. El terreno es de mediana calidad, y le fertilizan algún
tanto las aguas de un riach. llamado de los Peces. Hay montes
de encina y carrascal. Los caminos di' igen á los pueblos limí-

trofes: recibe la correspondencia en la Rañeza. prod. : trigo,

centeno , cebada , lino
,
legumbres , patatas y buenos pastos;

cria ganado lanar y vacuno'; caza de conejos
,
perdices y lie-

bres, y pesca de truchas, ind.: algunos molinos harineros y
telares de lienzos caseros, comercio : estraccion de lo sobran-

te é importación de lo que falta, pobl. : 45 vec. , 160 almas.

contr. con el ayunt.
FRESNO DE LA VEGA: v. en la prov. y dióc. de León

(5 leg.), part. jod. de Valencia de Don Juan (I ), aud. terr. y
c. g." de Valladolid (18), es cabeza del ayunt.de su mismo
nombre, compuesto de los pueblos de Cabreros, Campo de Vi-

lla-vi leí, Cubillas , el indicado Fresno , Gigo:-os, Javares y Vi-

llavidel. Está sit en la veaa de su nombre entre Cabanas y
y Cabreros del Rio ; su clima es insalubre , á causa de la cor-

rupción de las aguas que del sobrante de los riegos quedan
estancadas, de que provienen afecciones de pecho, tercianas

y cuartanas. Tiene 160 casas distribuidas en 5 calles y una
plaza; la consistorial de mala construcción y muy deteriora-

da; escuela de primeras letras dotada con 1,500 rs. , á que

asisten 110 niños; y dos ig'. parr. [San Miguel y San Andrés)

servidas por dos curas, el de San Miguel de ascenso, y de en-

trada el de San Andrés ; ambos curatos sonde presentacioa

del conde de Valencia y Oñate. Hay una capellanía de patro-

nato particular con cargo de misas y sin residencia ; 2 cemen-

terios en paraos venteados , v 1 fuentes de buenas aguas

para con-umo del vecindario. Confina N. el desp. de Granja

de San Antolin; E. Cubillas y Morilla; S. Cabanas, v O Vtlla-

mañan , á t/2 leg. el mas dist. ; su térm. se estiende 3/4 de

leg. de N. á S. , y 1/2 de E. á O. El terreno es de buena ca-
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lidad

, y le fertilizan hs aguas del r. Esla , y de un arroyo lla-

mado Valdearcos, por los cuales puede decirse se baila circun-

dado el pueblo, en términos que en tiempo de avenidas queda

transformado en una isla; entonces se ven sus moradores im-

posibilitados para el trabajo, y encerrados, digámoslo asi en

el círculo de la pobl.
,
pues ni aun á sus bodegas, sit. á 1/4

de leg. E., pueden ir, llegando caso en que entra el agua has-

ta en las mismas casas: en el Esla hay una barca de paso

para Villamañan, de que no pueden hacer uso los moradores
ni pasageros e-i las referidas circunstancias , en razón á que
siendo el terreno de la campiña gredoso y de arena, queda
intransitable por los 10 ó 12 primeros días después de la ave-

nida. Ademas de los caminos locales cuenta el real que dirige

á Valencia de Don Juan , intransitable en tiempo de lluvias

por llevarse el r. de Valdearcosel puente que le cruza : recibe

la correspondencia en Villamañan cada interesado de por sí.

prod.: cebada, centeno, trigo , lino, patalas , hortalizas , vino

y buenos pastos; cria ganado vacuno, caballar y algún lanar;

caza de liebres y perdices, y pesca de truchas, tencas, barbos

y otros peces, ind.: un molino harinero, una fáb. de curlidos

y varios telares de lienzos del pais. comercio: estraccion de

hortaliza para los mercados de Villamañan, Valencia de Don
Juan, la Bañeza y otros puntos, pobl. de todo el ayunt. : 458

vec, 2,061 alm. cap. prod.: 5.515,587 rs. imp. : 289,221.

contr.: 37,817 rs. 10 mrs. El presupuesto municipal ascien-

de á 1 ,500 rs. , cubiertos del prod. de la taberna, y el déficit

por reparto entre los vecinos.

FRESNO EL VIEJO : v. con ayunt. en la prov., aud. terr.

ye. g. de Valladolid (12 leg.), part. jnd. de Nava del Rey
(3 i/2), dióc. ver-e nulliuspov corresponder á la Orden de

San Juan: sit. en una llanura entre un arroyo llamado el

Lanzon y el r. Menínes, goza de buena ventilación y clima
sano, sin que se conozcan enfermedades especiales : tiene 256
casas , en muchas de las que hay pozos ; la consistorial con

habitación para cárcel ; escuela de instrucción primaria con-

currida por 70 alumnos , á cargo de un maestro dotado con

1,200 rs. ademas de la retribución de los discípulos, la cual

ascenderá anualmente á unas 30 fan. de trigo; una igl parr.

servida por un prior que nombra la asamblea de la Orden;
el cementerio se halla contiguo á la parr., en disposición

que puede afectar á la salubridad pública, term. confina N.
Ca4rejon; E. Carpió; S. Cautalapiedra (prov. de Salamanca),

y O. Torrecilla de la Orden ; dentro de él se encuentran una
ermita (La Soledad); uaa fuente de esquisitas aguas, déla
que principalmente se surte el vecindario para sus necesida-

des domésticas; los desp. y cotos de Taroca, Puerta, Serna

y Garda, y 5 pequeños edificios destinados á palomares: el

terreno es llano con muy pocas desigualdades, comprende
unas 10,000 obradas que se dividen en primera, segunda y
tercera calidad; hay varias huertas, 3 pequeñas arboledas
de álamo blanco á las márgenes del Lanzon , un monte en-

cinar <-uyos pastos pertenecen al común de vec. y el arbola-

do á los propios, y '0 prados en diferentes direcciones, ca-
minos : los locales y el de calzada que dirige de Valladolid á

Salamanca , el cual se halla en mal estado, correo: se reci-

be y despacha lunes y viernes en la estafeta de Medina del

Campo, por un cartero, prod.: cereales
,
garbanzos de buena

calidad, hortalizas y vino; se cria ganado lanar, vacuno,
mular y asnal ; caza de liebres y perdices, ind. : la agrícola,

2 fábricas de teja y ladrillo y algunos de los oficios y artes

me:ánicas mas indispensables, comercio : esportacion del so-

brantes de cereales á los mercados de Medina, é importación
de carnes

,
aceite, jabón y otros art. de consumo, hay 5

tiendas eu lasque se venden sedas, algodones y algo de
quincalla ordinaria, pobl.: 254 vec, 1,016 alm. cap. prod.:
5.355,500 rs. IMP.: 535,550. CONTR.: 22,929 rs. 23 mrs. pre-
supuesto municipal , se cubre con los productos de los pastos
de invierno que se arriendan á los ganaderos, y en caso de
déficit por leparlo entre los vecinos.

FRESNO ALHANDIGA: 1. con ayunt. , al que está unido
Torre Alhandiga en la prov. y dióc. de Salamanca (6 leg.),

part. jud. de Alba de Tormes (3) , aud. terr. y c. g. de Valla-
dolid (24): sit. á la orilla de un regalo sin nombre en una di-

latada llanura, combatida por el viento N., con clima sano, y
las enfermedades mas comunes pulmonías. Consta de 51 ca-
sas de mediana construcción , de «na escuela sin dotación,

concurrida por 22 niños, cuyos padres dan al maestro una
retribución convencional; una fuente de aguas delgadas , de
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las que se surten los vec. , é igl. (San Roque) aneja de la do

Maya (La). Confina el térm. al N. con Pedro Martin ; E. Tor-

re Alhandiga , ambos á 1/4 de leg. ; S. La Maya 1/2 , y O.

Sanchituerlo 1/2. El terreno es de buena calidad , y le bañan
dos regatos, uno sin nombre, y otro llamado Alhandiga, que
entra en el Tormes

; comprende 82 1/2 fan. en cultivo , 153 y
1/2 de monte y pasto, y 600 de monte erial y matorral, cami-

nos: la calzada de Estremadura á Valladolid, en buen estado.

La correspondencia se recibe de Alba los dias de mercado.
prod. : trigo , centeno , cebada y algarrobas; cria ganado la-

nar en número de 6! 3 cab. , 500 del churro , 30 del cabrio,

80 del cerdoso y 96 del vacuno
, y hay caza de liebres y per-

dices
, y pesca de truchas y anguilas en el regalo, pobl. : 47

vec., 178 alm. cap. terr. prod..-
1 16,150 rs. imp. : 5,807.

FRESNO Y LA ERMITA, ó FRESNO DEL CAMINO: 1. en

la prov.
,
part. jnd. y dióc. de León (1 1/2 leg.), aud. lerr. y

c. g. de Valladolid, ayunt. de Quintana de Raneros : sit. en

terreno llano , con libre ventilación y clima saludable. Tiene-

igl. parr (San Andrés), servida por un cura de segundo as-

censo y libre colación: es hijuela de este curato el santuario de

Ntra. Sra. del Camino. Confina con los pueblos de San Miguel

Trobajo del Camino, Oteruelo, Montejos y Robledo. El ter-

reno es de buena calidad pero con pocas aguas para el riego.

Los caminos son locales: recibe la correspondencia en León.

prod. : trigo , centeno y legumbres ; cria ganados
,
especial-

mente lanar, comercio: esportacion de carwe de ternera , car-

nero, cabra y oveja
,
que venden en el rastro y mercados de

la c. de León , la cual
, por su delicado sabor , es preferida á la

de las demás carnicerías póblicas. pobl. , riqueza y contr.

(V. el art. de ayunt ) Se celebran dos romerías en este pueblo,

una de San Miguel el 29 de setiembre, y olra de San Froilan,

patrón del obispado , el 5 de octubre : ambas son muy con
curridas , tanto por gente del pais como por los habilanles de

la prov.de Asturias; su tráfico consiste particulaimente en

art. de primera necesidad. Él domingo siguiente á la romería

de San Froilan, se titula el Domingo de los Carros por salir

de la c. de León infinidad de ellos entoldados con colchas de.

diferentes colores , y muchas damas y caballeros montados en
briosos caballos , solo con el fin de tener un dia de diversión.

El santuario de Ntra. Sra. del Camino, principal objeto de

las romerías, es de los mas ricos de su cíase en atención á las

muchas limosnas que se recogen : la devoción y confianza de
los naturales es tal , que cuando hay escasez de agua ó aflije la

peste , es puesta á votación del ayunt. de León, á instancia de

las hermandades de la Valcloncina y de la Sobarriba , la tras-

lación de la iraágen á la c. , donde permanece 9 días en el

trascoro de la caled.; es llevada en procesión con la mayor
pompa y solemnidad.

FRESNOS: cortijo en la prov. de Badajoz, part. jud. de

Olivenza, térm. de Valvcrde de Leganés: tiene un oratorio que
es anejo á la parr. de Valverde.

FRÉSSES:r. en la prov. de Gerona , part. jud. de Ribas;

tiene su origen de las vertientes S. de las montañas de Nues-
tra Sra. de Nuria, y baja de N. á S. recogiendo las aguas que
descienden del Coll de Mayans y montes derivados ; baña por

su izq. los pueblos de Fuslañá , Pardines
,
Bruguera, Ogassa,

San Cristóbal de Campdevanol y San Julián Sallor ; por su

der. pasa lamiendo el edificio del santuario de Ntra. Sra. de
Nuria, y baña los pueblos de Queralps, Ribas, donde le cruza

un puente, y recibe las aguas de los r. Sagadell y Rigart, y
continúa su curso por San Lorenzo de Campdevanol , Arman-
cías y Estinla hasta Rípoll, en cuya v. le cruza un puente, y
confluye con el Ter.

FRIALDAD: cas. en la prov. y ayunt. de Oviedo
, y felig.

de San Pedro de A reos. [V.]

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

Estrada y felig. de San Martin de Callobre. [V.] pobl., 11

vec, 55 alm.
FRIAMONDE:!. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ta boa

da y felig. de San Vicente de Mourelle. [V.] pobl.: 3 vec, 18

almas.

FRIAS : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo
, y felig. de San

Lorenzo de Albeiros. [V.j tobl.: 4 vec, 23 almas.

FRIAS : c. con ayunt. en la prov., "dióc. , aud. terr. y e.

g. de Burgos (11 leg.), part. jud. de'Brivíesra (6): sit. en una
eminencia á la der. del Ebro como á unos 1,000 pasos sobre

una escarpada roca de 600 pies de elevación. Tiene 300 casas,

la mayer parte <íe un piso, las cuales forman cuerpo de pobl.;
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sus calles son en general empedradas , pero estrechas , tortuo-

sas y pendientes; una plaza do regular cstension; casa de

ayunt., y en ella la cárcel no muy buena ; un hospital bastan-

te capaz, pero tan mal administrado, que no admite enfermos,

ni le» facilita alivio á pesar de coatar con algunos recursos;

una igl. parr. (San Vicente Mártir), qua tiene anejos ¡os bar-

rios de Quintanascca yTovcra,yes servida por 7 clérigos,

los 3 párrocos , otros 3 beneficiados enteros, y el otro medio

racionero, habiendo también un sacristán nombrado por este

cabildo; un cementerio que, aunque maPconstruido, no perju-

dica la salubridad pública ; una ermita en el último de dichos

barrios dedicada á Ntra. Sra. de la O, la cual se halla sit. abajo

de una grande roca calcárea á la entrada de un estrecho paso

por donde cruzan, inmediatos á la citada ermita el r. Molmar
y el camino que conduce á Bureba; junto á la pobl. y al O. de

la misma, se encuentra un conv. que fué de Franciscos, y á

unos t,00() pasos al E. el monasterio titulado de Ntra. Sra. de

B idilio; finalmente, en el tórm. brotan varias fuentes saluda

Mes y buenas, surtiéndose no obstante los vec. para su con-

sumó délas aguas de los r. Ebro y Molinar. Confina el term.

N. Santocildes y otros , 3/4 de. leg. ; E. Valderrama, 3/4 , S.

Rsnera, 5/4, y O. Cillaperlata, 5/4-. El terreno participa de

monte y llano; es pedregoso y de primera, segunda, tercera y
cuarta cías habiendo por los puntos N., E. y S. los montes que
forman cord. con la de Pancorvo, llamados Corr.il de los Bue-

yes, Val de Vacas, Val deModoyo, San Vicente, Alvilla, Malo-

yar y Umion que tiene una elevación considerable; en ebosse
crian encinas , robles , hayas y maleza, utilizándose toJo esto

únicamente para combustible; corren cerca déla pobl. los men-
cionados ríos Ebro y Molinar; el primero, que nace en las

montañas de Reinosa , lleva su curso de O. á E. , no teniendo

sobre él mas puente en el espacio de 4 leg., que el de esta c.

que es de 9 arcos con un castillete ó pequeña fortificación en

medio con puertas arqueadas; y el segundo , que solo corre el

trecho de 2 leg., es de poca consideración
,
pero de mucha

utilidad, pues sirve para dar impulso á los molinos que mas
abajo especificaremos, cruzándole '6 puentes, de los que 4

son de piedra y de un solo ojo cada uno, y los dos restantes de

madera; hay ademas otro r. llamado de Solo, de escaso cau-

dal con 2 luientes, también uno de madera y otro de piedra.

cxminos : los locales que son de herradura por lo escabroso del

terreno, correos: la correspondencia se recibe de Briviesca

por balijero, los lunes, jueves y sábados, saliendo los martes,

jueves y sábados, prod.: cereales de toda clase , maiz , lino,

legumbres, vino chacolí, manzanas, cerezas, pavías, nueces y
algunos higos y albaricoques ;

ganado vacuno y cabrio ; caza

de perdices , liebres , zorras y lobos aunque pocos, y pesca de
anguilas, barbos, truchas y peces, ind.: la agrícola, y ademas
9 molinos harineros de una y dos piedras , 2 de acdite linaza,

3 batanes, una cardería en la que se carda lana basta para
blanqueías, varios telares de lienzo y una fábrica de curti-

dos en el espresado [rio Molinar. comercio : la importación
de vioo, aceite de olivas, linaza v algunos géneros ultramari-
nos, y la esporlacion de blanqueta, aceite de linaza , pocos
curtidos y granos; hay dos ferias en los días 1.° y 30 de no-

viembre, y un mercado semanal que se celebra los sábados;
los art. qu» en aquellas se presentan son quincalla

,
paños,

telas y ganado de cerda, en el mercado granos, y durante los

meses de invierno el espresado ganado de cerda, rom.. : 201
vec. , 790 almas, ckp. r-non.; 1.9S7.900 rs. imp.: 148.414.
cn\ra ';. 43,988 rs. 21 mrs. El presupuesto municipal asciende

á 10,000 rs., y se cubre con los arbitrios y reparto vecinal.

Historia. Se ignora la fundación de Frías, pero se re-

monta á la mas distante ant. , habiendo tenido jurisdicción

sobre las ald. inmediatas : en el siglo XIV , la proporcionó su
s tuac'nn adquirir renombre y que se la diese el título de
ciudad

, con motivo de una gran batalla y vigorosa defen-
sa que hizo dirigida según se dice por el duque de Frías.

Es altamente nombrada esta población por la celebridad
de siis posepdires, de cuyo lustre y distinguidos hechos
están llenas las crónicas nacionales. D. Bernardino Fer-

nán lez de Velasco , conde de Ilaro ,
segundo condestable de

Casti|la
, hijo primogénito deD. Pedro Fernandez de Velasco

y Daña Mencia de Mendoza, fué el primer duque de Frías.

Casó con Daña Blanca de Herrera
,
hija de Garci González de

Herrera y de Doña María Niño de Portugal
, y no tuvo hijos

varones de este matrimonio : casó de segundas nupcias el

D. Bernardino con Doña Juana de Aragón, hija del rey cató-
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lico D. Fernando y Doña Aldonza de (barra , y tampoco dejó

hijos varones, por lo que pasó el señorío de esta casaá
I). Iñigo l'Vrnandcz de Velasen, hermano del I). Bernardi-

no, tercer condestable de Castilla y segundo duque de Frías,

el que casó con Dona Maria de Tobar ; de esta unión tuvo por
lujos á I). Pedro, y D. Juan Fernandez de Velasco y Tobar, y
al primogénito

D. Pedro Fernandez, fué cuarto condestable de Castilla y
tercer duque de Frias. Fste caso con su prima hermana liona

Juliana de Velasco , de la que no tuvo sucesión ,
pasando esta

casa á su hermano I). Juan Fernandez de Velasco, el que casó
con Doña Juana Enriquez , y de este matrimonio fué hijo

D. Iñigo Fernandez de Velasco , quien por muerte de su
lio I). Pedro , fué quinto condestable de Castilla y cuarto du-
que de Frias; casó este señor con Doña Ana de Guzman y
Aragón : de este matrimonio tuvo á

D. Juan Fernandez de Velasco, sesto condestable de Casli-

llu y quinto duque de Frias: casó este de primeras nupcias
con su prima Dona Maria Girón , de la que tuvo un hijo que
fué D¿ Iñigo Fernandez de Velasco , quien murió sin sucesión;

y su padre D. Juan
,
contrajo segundo matrimonio con Doña

Juana de Córdoba : de esta unión fueron hijos D. Bernardino

y D. Luis.

D. Bernardino Fernandez de Velasco
,
séptimo condestable

de Castilla, fué sesto duque de Frias. Casó de primeras nup-
cias con Doña Isabel de Guzman

, y tuvo dos hijos de este

matrimonio, D. Iñigo Melchor y D. Francisco Baltasar de Ve-
lasco y Tobar

, y al primogénilo
D. Iñigo : fué octavo condestable de Castilla y séptimo du-

que de Frias; casó este con Doña Maria Teresa dcBenavides

y habiendo fallecido sin dejar sucesión varonil, pasó esta casa

á su hermano segundo que lo era D. Francisco Baltasar de Ve-
lasco y Tobar , el que casó con Doña Maria Catalina de Car-
vajal, y de este matrimonio fué hijo

D. José Fernandez de Velasco y Tobar , octavo duque de
Frias y noveno y último condestable de Castilla , en el que
cesó este título con motivo de las guerras de sucesión: casó

este Sr. con Doña Angela de Benavides Ponce de León, de
cuyo matrimonio tuvo por hije á

D. Bernardino Fernandez ele Velasco, noveno duque de
Frias

;
quien casó con Doña Rosa de Toledo y Portugal, y fa-

lleció sin sucesión. Por muerte de este Sr. pasó la casa á
D. Agustín Fernandez de Velasco , conde de Peñaranda y

décimo duque de Frias : casó con Doña Manuela Pimentel

López de Zúñiga
, y de esta unión fué hijo

D. Bernardino Fernandez de Velasco , undécimo duque de
Frias, quien casó con Doña Ana Mana Tellez Girón, y no
teniendo sucesión este matrimonio

,
pasó la casa á su her-

mano
D. Martin Fernandez de Velasco, duodécimo duque de

Frias : casó este con Doña Isabel Maria de Espinóla, y por
haber fallecido sin sucesión , pasó la casa á

D. Diego Fernandez de Velasco Pacheco y Girón , décimo
tercio duque de Frias , sobrino del D. Martin Fernandez de

Velaico , el que casó con Doña Francisca de Paula Benavides

Fernandez de Córdoba ; de este matrimonio fué hijo

D. Bernardino Fernandez de Velasco , décimo cuarto actual

duque de Frias, quien casó en primeras nupcias con Doña
Maria Ana de Silva Walstein , hija de los Sres. marqueses do

Sta. Cruz, la que falleció sin dejar sucesión. En segundas,

con Doña Maria de la Piedad Roca de Togores
,
hija de los

Sres. condes de Pinobermoso, de cuya unión no dejó sucesión

varonil. En terceras , con Doña Ana Jaspe y Macias , de cuyo
matrimonio tiene por hijo á D. José Fernandez de Velasco,

primogénito de la casa de Frias , conde de Haro y marques de

Belraonte.

FRIAS: 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (8 leg.), part.

jud. y dióc. de Albarracin (3) , aud. terr. y c. g. de Zaragoza

(27) : sit. en lo mas elevado de la sierra
, que lleva el nombre

del part. jud. , á la falda de un pequeño cerro en terreno mon-
tuoso y quebrado , combatido por el viento N., por cuya ra-

zón y por la de ser sitio cubierto de nieve en casi todo el año

goza de clima frió, aunque sano. Las casas, en número de

125 , forman cuerpo de pobl., distribuidas en 10 calles y una

plaza ; tiene una escuela de niñes dotada en 1,100 rs. y con-

currida por 56 alumnos, casa de ayunt. , una fuente de agua

delgada y fria; igl. parr. (la Asunción de Maria Sma.), ser-

vida por un cura y sacristán
,
dependiendo de aquella el bar-
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rio llamado Casas de Frías; actualmente sirve de templo

parr. una pequeña ermita por encontrarse aquel completa-

mente arruinado; en el mismo estado se halla el cementerio,

sit. junto á la igl. en un estremo de la pobl. : cuenta por úl-

timo varias ermitas , una en el pueblo (la Concepción) , 4 en

las inmediaciones (San Roque, San Sebastian, San Quilez y
la Magdalena], y la última (el Carmen) en el barrio de las

Casas. El térm. confina al N. con Nogueras (2 leg.); E. Mos-

cardón (1); S. Vallecillo (2), y O. Guadalaviar y Villar (2);

se estiende 1 y 1/2 leg, de S. á N.
, y 1 de E. á O. ; en él hay

Tarios manantiales de buenas aguas. El terreno es quebrado,

montuoso , secano y d* mala calidad , teniendo 1,200 fan. de

tierra de monte y pinar de donde en otros tiempos se corta-

ron maderas muy útiles de construcción ; una deh. de 1,000

fan. de cabida, otra de 500, otra de 700, y de 800 otra, sit.

en los Archíveles, Estepar de enmedio ,
Estepar Cabero y la

Sarriosa, é infinitos prado» naturales , en donde se crian por-

ción de yerbas. Los caminos son todos de herradura, en mal

estado por lo quebrado del terreno, y conducen á los pueblos

cercanos. La correspondencia se recibe dos veces á h sema-

na de Albarracin, por peatón, ind.: un molino harinero de

cubo que muele á balsadas. proü. : centeno, que es la mas
abundante, trigo, cebada, avena, patatas, lentejas, yeros,

y muchos pastos de verano; hay ganado lanar, cabrio y va-

cuno sin ninguna preferencia
, y caza de perdices y liebres.

pobl. : 1T0 vec. , 678 almas, según la matricula catastral.

riqueza imp. : 45,632 rs. El presupüesto münicipal asciende

á 8,050 rs. con 29 mrs.
, y se cubren con 4,322 que produ-

cen el molino harinero, 3 deh. , los pastos comunes, un censo

y 3,759 rs. del carbón del monte pinar.

FRIEGA-MUÑOZ : rivera en la prov. de Badajoz, part. jud.

de Olivenza. Tiene su origen en los campos de Alconchel, y
corriendo al O. desagua en el Guadiana, con curso perenne.

FRIEIRA : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla del

Brollon y felig. de San Juan de Abreuce. (V.)

FRIEÍRA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Peieíro y
fel¡K. de Sta. María de Mellas. (V )

FRIEIRA: \. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Padrenda y
felig. de San Miguel de Desteñí. (V.)

FRIEIRA : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Car-

bia y felig. de San Salvador de Camanzo (V.). pobl.: 15 vec,
79 almas.

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

Estrada y felig. de Sta. María de A guiones (V.). pobl.: 3 vec,
15 almas.

FRIEIRA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Allariz y
felig. de Santa María de Villanueva (V.). pobl. : 3 vec, 18

almas.

FRIEIRA LA NOVA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Ribadeo y felig. de San Juan de Obe (V.). pobl.: 7 vec,
49 almas.
FRIEIRA LA VIEJA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Ribadeo y felig. de San Juan de Obe (V.). pobl.: 6 vec,
29 almas.

FRIEIRO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta. Com-
ba y felig. de San Pedro de Jallas de Curtís. (V.)

FRIEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mocchc
y felie. de Santiago de Abad. (V).

FRIEIRO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Portas

y felig. de San Julián de liorna y. (V.)

FRIERA.: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Carreño y
felig. de San Salvador de Perlora. (V.)

FRIERA : barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Colun-
ga y felig. de Sta. Maria de Vierces de la Riera. (V.)

FRIERA: I. en la prov. de León (19 leg.), part. jud. de
VúTafranca delVierzo, abadía de este mismo nombre, dióc.

de Astorga (12 1/2), aud. terr. y c. g. de Valladolíd (3G),

ayunt. de Cabarcos : sit. en las márg. de los r. Sil y Selmo;
su clima es templado y sano, pues solo se padecen comun-
mente algunas tercianas. Tiene 27 casas divididas en 2 bar-

rios; igl. parr. (Sta. Maria) matriz de Requejo y Carril, ser-

vida per un cura de ingreso y presentación de la abadia, y
una fuente de buenas aguas para consumo del vecindario.

Confina N. Sobrado ; E. Requejo ; S. r. Sil
, y O. Aguíar,

á 3/ i de leg. el mas dist. El terreno es de mala calidad, y
le fertilizan algún tanto los mencionados r. Selmo y Sil. Los
caminos son locales : recibe la correspondencia de Villafranca

por peatón, prod.: vino, centeno, alubias, patatas, casta-
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ñas y pastos ; cria ganado vacuno , lanar y de cerda ; caza de
perdices y pesca de truchas y anguilas ind. : varios molinos
harineros, porl. : 22 vec , 117 alm. contr. : con el ayunt.
FRIERA DE VALVERDE: 1 con ayunt. en la prov. de

Zamora (8 leg.), part. jud. de Alcañices (9) , dióc de Astorga
(11), aud. terr. y c. g. de Valladolid (16) : sit. en un vallt-
cito; combátenle los vientos del E. y O. con especialidad;
sus enfermedades mas comunes son las fiebres catarrales y
lisis. Tiene 57 casas, divididas en 2 barrios (el de Abajo y el
de San Roque) ; escuela de primeras letras dotada con 100 rs.

y una libra de pan y un real al mes por cada uno de los 30
niños que la frecuentan; igl. parr. (San Juan Evangelista),
servida por un cura de ingreso y presentación del conde de
Benavente, una ermita (San Roque) , y varios pozos de no
muy buenas aguas para consumo del vecindario. Confina N.
Villaveza y Navianos; E. Burganes, y S. y O. varios montes.
El terreno es de mediana calidad ; los montes están cubier-
tos de arbolado de encina y arbustos. Los caminos son loca-
les: recibe la correspondencia en Benavente cada interesado
de por sí. prod.: trigo, centeno, patatas y algunas legum-
bres; cria ganado lanar y cabrio, y caza de conejos, liebres

y perdices, pobl. : 57 vec. , 221 alm. cap. trod. : 91,300 rs.
imp. 8,429. contr. : 3,417 rs. y 1 maravedí.
FRIERES : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Langreo y

felig. de San Martin de Jiiaño. (V.)

FRIERO (venta de) : cas. en la prov. de Oviedo
, ayunt.

de Caso y felig. de Sto. Toribio de Tozo. (V.)

FR1GAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de
Suarna y felig. de Santiago de Gallegos (V.). pobl. : 9 vec,
49 almas.

FRIGE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugia y
felig. de Sta. Leocadia de Frige. (V.)

FRIGE (Sta. Leocadia de) : felig. en la prov. de la Co-
ruña (15 leg), dióc. de Santiago (11 1/2), part. jud. de Cor-
cubion (1 1/2), y ayunt. de Mugia (l 1/2): sit. sobre la der.
del r. del Castro ó Puente-nueva ; clima templado y sano. Se
compone de los 1. de Baosilbeiro, Castro, Frige y Lóalo, que
reúnen sobre 40 casas; la igl. parr. (Santa Leocadia), es
anejo de Sta. Maria de Morquintían, del arcipresfazgo de Ne-
niancos. El térm. confina por N. con el de su matriz ; al E.
San Tirso de Buüuron ; al S. San Esteban de Líres

, y por O.
con el seno y felig. de Nemiña; le bañan varios arroyuelos
que enriquecen al mencionado r. de Puente-nueva , el cual
corre á desaguar en el Océano por el citado seno ó playal de
Nemiña. El terreno participa de monte y llano de buena ca-
lidad; los caminos son locales y malos; el correo so recibe
por la cap. del part. prod.: centeno, maiz, patatas, algún
trigo y legumbres ; cria ganado, prefiriendo el vacuno; hay
caza, pesca y algunos molinos harineros, asi como telares

caseros, fobl. : 45 vec. , 279 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

FRIG1LIANA : v. con ayunt. en la prov. y dióc de Málaga
(9 leg.), aud. terr. y c. g. de Granada (11). part. jud. de
Torrux (1 1/2): sit. en forma de anfiteatro, á la falda meri-
dional de un cerro, llamado del Castillo, en cuya cúspide se
ven las ruinas de uno que hubo antiguamente ; su clima es
de los mas benignos. Tiene 680 casas, de ningún mérito, que
componen diferentes calles irregulares; una escuela de pri-

meras letras
,

igl. parr. (^an Antonio de Padua), de segundo
ascenso, servida por un cura, un sacristán, un organista y
dos acólitos; y una ermita (San Sebastian), al S. de la pobl.

y á su entrada, hallándose junto á aquella un espacioso ce-
menterio, construido el año 1834, con motivo de la epidemia
del cólera ; una fuente dentro de la v. para el abasto del ve-
cindario, y varias otras en el térm. , todas de aguas potables;

cerca de lo mas encumbrado del cerro, que dejamos mencio-
nado arriba , hay una laguna que , con objeto de favorecer
el riego en los años de sequia, abrieron los vec. con ayuda
del señor terr.

,
que lo es el duque de Montellano ; las aguas

que en ella van á depositarse son tomadas del r. Marmol , á
dist. de 1 1/2 leg. de la pobl., y conducidas por medio de
una acequia que serpentea en distintas direcciones por las

cañadas de la sierra. Confina el térm. N. con los de Alhama
y Competa ; E. y S. Nerja, y O. Torrox. El terreno es es-

cabroso y las tierras de regadío
,
que generalmente son fér-

tiles, están en forma de gradas , á escepcion de algunas ca-

ñadas entrellanas; le bañan el r. llamado Rio-seco y el refe-

rido Marmol ; aquel dist. 1/2 leg.
, y que corre por los confi-

nes de los térm. de Torrox y Nerja ; no lleva agua mas qua



194 FUI
en los inviernos lluvio&os; y este de curso pereñm sirve para

el riego y dar movimiento á las fáb que abajo se indicarán,

pasan lo a espaldas del expresado cprro á una profundidad de

mas ile 400 pies; hay ademas de estos nos i arroyos que

van á desaguar en el llio-scco , teniendo su origen el uno,

que dicen del Doctor, á la salida de la v. camino de Com-
peta

, y el otro en un molino de papel ; los vec. se surten de

cu aulas maderas necesitan para la reparación y construcción

de sus edificios , de un monte, de propiedad del señor terr.,

poblado de pinos y esparto, caminos : los de pueblo á pueblo,

que son todos de herradura y ásperos, correos : la corres-

pondencia se recibe de Velez-M d iga, mediante un propio que

manda el ayunt. pro». : trigo, cebada, habichuelas, garb ín

zos, batatas, vino, aceite, azúcar, higos y pasas largas, de

sol v de moscatel; caza de perdices, conejos aunque pocos,

cabras monteses, lobos y zorras, y pesca de anguilas y ga-

lápagos, ind.: ¡a agricultura, 2fab.de azúcar, un molino

harinero y otro de papel de estraza, á cuyas máquinas dan

impulso , como se ha dicho, las aguas del r. Marmol , 3 fáb.

de jabón duro, muchos telares de lienzo que se consume en

la pobl., un molino de aceite y bastante arriería, comercio:

la estraccion de azúcar, miel y otros frutos del país, y la

importación de aceite, trigo y cebada, porl. : 661 vec,

2,506 alm. cap. prod. : 5.560,000 rs. imp. : 26,300. Produc-

tos que se consideran como cap. imp. á la ind. y comercio

49,390 rs. contr: 42,226 rs. y 4 mrs. El presupuesto munici-

pal asciende á 13,000 rs., y se cubre por reparto vecinal.

FRIGOLA (so) : predio cu la isla de Mallorca
, prov. de Ba-

leaers ,
part. jud. de Palma, térm. jurisd. de la v. de Lluch-

mayor
FRINLE : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt de Cabana y

felig. de San Pelayo de Cundins. (V.)

FRIO : r. en la prov. de Málaga. (V. Río frío.)

FRIOL : ant. jurisd. en la prov. de Lugo
,
compuesta de las

felig. de Devesa, Friol ,
Gayoso, Ousá, Prado y Pregacion,

euyo señorío ejercía D. Juan Losada y otros partícipes, quie-

nes nombraban juez ord.

FRIOL: I. en la prov. de Lugo, ayuntamiento y feligre-

sía de San Julián de Friol. (V.) pobl.: 13 vec, 67 alm.

FRIOL: ayunt. en la prov., dióc. y part. jud. de Lugo

(3 leg.), áud. terr. y c. g. de la Coruña (12). sit. al O. de la

cap. de prov. , en terreno quebrado y clima frío , con buena

venti ación y sano : se compone de las felig. de Anafreila, San

Pedro; Angeriz, Sla. María; Bra, San Martin; Carballo, San
Julián; Carlin , Sta. María; Condes, Sin Martin; Cota, San

Martin ; Devesa , Sta. Eulalia; Friol, San Julián (cap.); Giá,

Sta. María; Guimarey, Sta. Maria; Guldriz, Santiago; La-

mas, Sta. Maria; Lea, San Jorge; Madelos, Sta. Eulalia;

Miraz, Santiago; Narla , San Pedro; Nodar, San Mamed;
Ousá, San Julián; Pacios, Sta. Maria; Prado, San Martin;

Pregacion , San Juan
;
Pregacion, San Julián ; Ramelle, Sta.

Maria; Rocha, San Cosme; Roimil, San Julián
;
Seijon, San

Pelagio ; Seren , Sta. Cruz ; Silvela , Sta. Maria
;
Trasmonte,

Santiago; Villafiz, Sta. Maria, y Villalvíte, San^Pedro; que

reúnen 870 casas bastante pobres, no la tiene propia para el

ayunt. , ni existe la ant. cárcel
;
tampoco se encuentra en el

distrito una escuela pública de instrucción primaria , sino al-

guna que otra temporal , costeada por los padres de los alum-

nos. Et térm. municipal confina por N. con los de Trasparga

y Begonte ; al E. los de Otero de Rey y Lugo ; al S. Guntiu y
por O. Sobrado , del part. jud. de Arzua, prov. de la Coruña.

Le baña por el centro el r. Narla
,
que corre de O. á E. , y se

uue al Miño
;
por la parte del N. y con esta dirección, corre

otror., que formando un semicírculo por fuera del térm.,

baja al E. á unir sus aguas á las del citado Miño. El terreno
es de buena calidad en la parte destinada al cultivo y los

montes no carecen de arbolado , combustible y pasto. El ca-

mino de Santiago á Lugo
,
pasa por este territorio de O. á E.

y por la izq. enlaza con varios ramales que se dirigen á Villal

ba, pasado el Miño por San Esteban de Uriz : estos caminos,

asi como los locales , se hallan abandonados. El correo se re-

cibe por Lugo , sin dia fijo ni peón determinado, prod. : ce-

reales ,
legumbres . lino , frutas y leña ; cria ganado de todas

especies , hay bastante caza y poca pesca, ind. : la agrícola y
molinos hariueros: el comercio se reduce al que le proporcio

na en los mercados inmediatos el sobrante de las cosechas y
ganado, pobl.: 875 vec, 4,377 alm. riqueza y contr. (V. el

cuadro sinóptico del part. jud. de Lugo.)

FRO
FRIOL (San Julián de): felig. en la prov., dióc y parí,

jud. de Lugo '3 leg.), y ayunt. del que es cap. sit. en terre-

no desigual, con buena ventilación y clima frió
,
pero sano:

comprende los I. de Friol, Nuilc y Lcboz io , que reúnen 30
cvsas de pocas comodidades , á escepcion de la casa-torre do
Friol, ant. del conde de San Román; hay escuela temporal
indotada. La igl. parr. (San Julián), es matriz

, y tiene por
anejos á San Martin de Prado y Sla. Maria de Ramelle; cu-
rato de entrada y patronato lego : el cementerio inmediato al

alrio de la igl., y en nada perjudica á la salud pública. El

térm. confina por N. con Sta. María de Lamas; por E. con
Sta. Eulalia de D-jvcsa; por S. coa los Condes y Guimarey, y
por O. con los indicados anejos : tiene fuentes de buen agua y
le baña el r. Narla, que tiene origen en Silvela, mas arriba
de Gia, y corre por la parr. entre O. y S. dirigiéndose al E.,

y le cruza un puente de piedra. El TERRENO es de mediana ca-

lidad, y los montes Reigosa , Friol y Gástelos poblados de
brezo y matas bajas: en las inmediaciones del citado Narla se
encuentran chopos y abedules , asi como prados de buena é

inferior calidad, según su situación. El camino que de Lugo
dirige á Santiago , se halla poco cuidado

, y el correo se re-

cibe de la cap. del part. pro».: centeno, patatas, maiz, tri-

go , nabos , Uno y legumbres ; cria ganado vacuno , lanar y
de cerda; hay caza de liebres y varias aves; se pescan tru-

chas, ind. : la agrícola y 2 molinos harineros , el uno de do»
ruedas y el otro de una. El comercio consiste en la venta de
algún grano é importación de los art. de que carece, pobl.:

33 vec, 162 alm. contr. con las demás parr. que forman el

ayunt. (V.)

FRIOLFE: 1. en la prov. de Lugo ,
ayuntamiento de Pára-

mo y feligresía de Sau Juan de Friol/e.(V.) pobl.: 5 vec,
28 almas.

FRIOLFE (San Juan de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo,

(4 leg.), part. jud. de Sarria (2) y ayunt. de Páramo: srr. al

E. del monte Páramo que se encuentra á las 1,326 varas sobre

el nivel del mar, con buena ventilación y clima frío, pero sa-

no : comprende los 1. de Brabos , Cabana , Cabanas , Can' c a,

Castro, Codosal, Escouprin, Friol fe, Guisande, Guilian, Lagoa,
Mato, Outeiro, Pacios, Rigueiro-escuro, San Pedro, Seoane,

Vicas, Vigo, Vilanora y Vilariño que reúnen 56 casas de po-

cas comodidades. La igl. parr. (San Juan), es úuica y su curato

es de entrada y patronato lego. El térm. confina con San Sal-

vador de Villaouriz; por E. con el citado monte Páramo; por

O con San Esteban de Grallás: tiene fuentes de buen agua. El

terreno participa de monte y llano, aquel poco poblado y este

de mediana calidad. Los caminos vecinales y mal cuidados, y
el correo se recibe de la cap. del part. prod.: centeno, patatas,

maiz, castañas, yerba y pastos; cria ganado vacuno , de cerda

y lanar; hay alguna caza, ind.: la agrícola, pobl.: 26 vec, 280

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

FRIOSENDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar
zúa y felig. de Sta. Maria de VUladavtl. (V.) pobl.: 4 vec,
13 almas.

FROGEL: 1. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Arteijo

y felig. de San Tirso de Oseiro. (V.)

FROGELLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y
felig. de San Julián de Carballo. (V.) pobl. : 4 vec, 23 alm.

FROIFIL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y
felig. de Sta. Maria de Reiriz. (V.) pobl.: 5 vec, 28 alm.
FROGUEIRAS : 1. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de

Sta. Comba y felig. de San Mamed de. Bazar. (V.)

FROJAN: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Caurel y
felig. de San Vicente de Villamor. (Vi) pobl. unida á Pór-

tela 30 vec. , 188 alm,
FROJAN : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Buga-

lleira y felig. de San luán de Jomes. (V.)

FROJAN : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Lou-

. same y felig. de Sta. Eulalia de Vilacoba. (V.) pobl. : 6 vec,
33 almas.

FROJAN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Riva-

dumia y fe-lis. de San Juan de f.eiro. (V.)

FROJAN: ald. en la prov.de Pontevedra, ayunt. de La-

lin y felig. de San Pedro de Castro. (V.) pobl. : 8 vec. y
42 almas.

FROJANES (Sta. Cruz): felig. en la>rov. de Orense (14

leg.), part. jud. y ayunt. de Viana del Bollo (1/2), dióc. de

Astorga (22). sit. en el declive de una montaña con esposicion

al SO. , donde le combaten todos los vientos menos el E. ; el
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clima es frió, y las enfermedades mas comunes dolores de eos- I

tado y catarros. Tiene unas 13 casas de mala fabrica
, y una

fuente de buenas aguas para surtido del vecindario. La igl.

parr. (Sta. Cruz;, es aneja de la de S. Martin de Viana y está

servida por un coadjutor. Confina el térm. N. y E. Corzos y
Castromao; S. Sta. Marina de Frojanes , y O. Hedroso; esten-

diéndose 1/4 de leg. de N. á S. y otro tanto de E. á O ; le

cruza un arroyo que nace en el térra, de Penouta y se dirije de

NE. á SE. El terreno es montuoso, quebrado y de buena ca-

lidad : la parte inculta se halla poblada de robles y brezo; ha-

biendo también prados naturales con buenas yerbas de pasto.

Los caminos son locales y malos, prod.: centeno , maiz, casta-

ñas, patatas, nabos y lino: hay ganado vacuno, lanar y cabrio:

y caza de varias clases, ind. : la agrícola y 2 batanes para las

ropas de lana ó bíneles que se fabrican en el 'país. pobl. : 13

vea, 80 alm. contr.: con suayunt. (V.)

FROJANES (Sta. Marina dl): felig. en la prov. de Oreiue

(14 leg.), part. jud. y ayunt. de Viana del Bollo (t5). sit. en

una hondonada al S. del camino que va desde Viana á Ramilo,

con buena ventilación y clima sano. Tiene 10 casas de mala

construcción y cubiertas de paja. La igl. parr. (Sta. Sinforosa),

es aneja de la de San Martin de Viana. Confina el term. con la

matriz, Punjeiro y Sta. Cruz de Frojanes. El terreno es des-

igual y bastante fértil
;
comprende algunos veneros de piedra

apropósilo para hacer cal. prod.: centeno, castañas ,
patatis,

algún vino de mala calidad , hortalizas, pocas frutas y yerba:

se cria ganado vacuno , de c^rda, lanar y cabrio : hay caza de

varias clases, ind. : la agrícola y telares y batanes para paños

y telas de burel. pobl. : 8 vea, 30 alm. contr. : con su ayun-
tamiento (V.)

FROJAS: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Buga-

lleira y felig. de San Adrián de Corme. (V.)

FROJENDE: !. en la prov. de Lugo, ayuut. de Monforte

y felig. de San Félix de Vülamarin. (V.) pobl. : 2 vea, 11

almas.

FROLLAIS : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sarrios y fe

lig. de San Miguel de Frollais. (V.) pobl.: 8 vea, 43 alm.

FROLLAIS (San Miguel de) : felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (6 1/2 leg.), part. jud. de Sarria (1 1/4) y ayunt. de Sa-

mos (i ¡1) : sit. á la izq. del r. Sarria con buena ventilación y
clima frió y húmedo, pero sano: comprende los I. de Frollais y
Piedra-chantada que reúnen 12 casas de pocas comodidades.

La igl. parr. (San Miguel) , es anejo de Sta. María de Líer. El

term. confina por N. con Santiago de Castillo de los Infantes;

por E. con San Esteban de Reiriz; por S. con Sta. María de Tou-
bille, y por O. con San Juan de Fallan, interpuesto el indicado

r. Sania. El terreko participa de monte y llano, aquel poco
poblado y éste de mediana calidad. Los caminos vecinales y
mal cuidados y el correo se recibe por la cap. del part. prod.:

centeno, patatas, maiz, lino, nabos y castañas; cria ganado va-

cuno, de cerda y leñar; hay alguna caza, ind.: la agrícola.

pobl.: 19 vea, 63 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

FROMENTINOS: barrio en la prov. de Leoa , part.

jud. de Astorga, perteneciente al pueblo de Curillas. (V.)

FROMISTA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Patencia

(5 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (13), part. jud. de Car-

rion de los Condes (3). sit. en una hermosa llanura, á la der.

del canal de Castilla, donde le combaten principalmente los

vientos N., S. y O.; siendo las enfermedades mas comunes ter-

cianas, cuartanas y dolores de costado. Tiene 315 edificios de

mediana construcción la mayor parte
, y de unas 12 varas de

altura, los cuales forman pobl. con diferentes calles mal em-
pedradas, una plaza de figura cuadrilonga de 140 varas de long.

y 40 de lat. con soportales á los lados E. y O. ; 2 hospitales

denominados el uno de Santiago y el otro de Palmeros, sos-

tenidos ambos con rentas propias, siendo éste de patronato

del obispo de Patencia y aquel del marqués de Albaida , un
pósito con 40 fan. de trigo; una cátedra de latinidad y es-

cuela de primeras letras , concurrida por 80 alumnos de am-
bos sexos, cuye maestro está dotado con 80 fan. de trigo

previa aprobación de la diputación provincial ; casa consis-

torial que sirve también de cárcel y escuela; 3 igl. parr.

San Martin , San Pedro y Sta. Maria de la Concepción ser-

vidas; la primera
,
que es de entrada, por un teniente de

cura, un capellán y un sacristán; la segunda, de segundo
ascenso

, por un cura propio , 2 beneficiados , un sacristán

y un organista; y la tercera también de segundo ascenso,

por un cura, un beneficiado, un sacristán y un organista;
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la de Sta. Maria que está sit. al O. ds la pobl. en una pe-
quena colina, es construida de piedra muy tuerte, constando
de 3 espaciosas naves de escelente arquitectura, preciosas bó-
vedas, 5 altares, un coro sostenido por un elegante arco, y
otro igual arriba con el órgano, y una torre cuadrada de bas-

tante elevación con tejado y 3 campanas: la' de San Pedro
se halla en el centro de la pobl. y en la plaza; es mas ló-

brega y húmeda que la anterior, pero tiene 3 naves de igual

arquitectura, 6 altares, un coro en alto con órgano y una
torre también cuadrada, con 4 campanas y el reloj, con-
servándose en este templo una reliquia de San Pedro Gon-
zález Telmo, natural que fué de la v. que se describe: final-

mente, la de San Martin que fué priorato y antes monast.
de Benedictinos , consta asimismo de 3 naves de arquitectura
menos elegante que las otras , pero mas antigua y costosa;

sus altares carecen de todo mérito , y las bóvedas se hallan

en estado ruinoso : el coro y órgano eslan en alio, y la torre,

que tisne una altura regular, es de figura octagonal , for-

mando su escalera un tubo unido por medio de un pasadizo
de madera; y por último, 2 ermitas dedicadas, la una á la

Cruz y la otra á Nlra. Sra. del Olero, encontrándose al N.
de, la pobl. el cementerio construido de tapias. Confina el

term. N. Marcilla ; E. Boadilla del Camino; S. Piña de Cam-
pos y Támara

, y O. Población de Campos. El terreno es

llano , y le atraviesa el r. Uzieza , el canal de Castilla y el

arroyo Cedrón ; el primero que corre por la parte meridio-
nal á dist. de 1/2 leg., tiene un puente de 3 arcos bastante
elevados, sobre el cual pasa el referido canal; este lleva su
curso de N. á S. y se encuentra á 250 pasos E. de la v., ha-
biendo en él 4 esclusas reunidas, 2 molinos harineros , 2 ba-
tanes, almacén de granos y casa para el encargado de él y
para el esclusero, entre cuyos edificios que son todos muy
buenos , hay un hermoso puente de un arco, y 1/2 leg. mas
abajo otra esclusa, un molino y un puente igual al prime-
ro, por el cual eruza la calzada de Santander; el tercero

es de poco caudal
,
pero de curso perenne que dirije hácia

el S.; tiene 2 puentes de piedra muy bajos y de un ojo cada
uno. caminos : atraviesa por medio de la pobl. la calzada
que conduce á Santander; los demás son de travesía, bue-
nos en verano y malos en invierno, correos y diligencias:

pasau por esta v. solo en buen tiempo , las que hacen la

carrera de Falencia á Santander, verificándolo todo el año
los correos que corren en igual direcnon. prod.: trigo, ce-

bada, avena, legumbres y vino; ganado lanar, mular ca-

ballar , vacuno y asnal , caza de algunas liebres y perdices,

y pesca de anguilas, tencas, barbos y escachos en abun-
dancia, ind.: la agrícola, varios telares y una ó dos tien-

das de especería de poco valor ; un almacén de arroz , ba-
calao, azúcar, cacao, jabón y aceite, y los molinos arriba

mencionados, pobl.: 285 vecinos, 1,483 almas, cap. prod.:
1.434,120 rs. imp.: 33,232. El presüpuesto municipal asciende
á 3,500 rs., y se cubre por reparto vecinal y con 18 fan.

de trigo.

Esta v. fué reedificada en 1066 por Doña Nuña Mayor, rei-

na de Navarra. D. Felipe II la dió con título de marqués á
Don Gerónimo de Benavides , mariscal de Castilla. Hace por
armasen escudo dorado, bastón rojo, encina un león del
mismo color, coronado , rodeado el cuerpo con banda blanca,

y por orla 8 calderos negros
,
campo de plata.

FRONCOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensa
grada y felig. de San Julián de Freijo. (V.) pobl.: 3 vea,
17 almas.

FRONCOSO: ald. en la prov. deOrense, ayunt. de Míñor

y felig. de Sta. Maria Je Astariz. (V.)

FRONQUICHOL : desp de la prov. de Valencia
, part. jud.

de Onteniente , térm. jurisd. de Fuente la-Higuera. (V .)

FRONTADA: I. con ayunt en la prov. dePalencia (16 leg.)

dióc. de Burgos (14), aud. terr. y c. g. de Valladolid (24),

part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (3). sit. en el declive

de un collado rodeado de cerros por los puntos NE. y O. en
forma de semicírculo con una espaciosa llanura al S., siendo

su clima algo frió y húmedo, reinando con mas frecuencia los

vientos N. y O. Tiene 1 2 casas con la consistorial, que habita

el cura : una escuela de primera educación frecuentada por
12 alumnos, cuyo maestro no disfruta mas ^dotación que la

que estos le pagan; 3 fuentes dentro de la pobl. y varias en el

térm., entre ellas una de agua salada y las demás de no muy
buena calidad, por la parte de cal que sus aguas contienen
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una igl. parr. (San Andrés Apóstol) servida por un cura pár-

roco y Ull sacristán, y una ermita (Ntra, Sra. del Llano),

bajo cuya advocación hay fundada una cofradía; hállase si-

tuada en la planicie de una colina dominada de todos los

vientos á 1/4|de Icg. al E. del pueblo; se cree fue anti-

guamente couv'- de Templarios. Confina el térm. N. Cencía

y Rio Pisuerga; E. Aguilar de Campó ; S. Quintanilla, tol-

dada y Uerzosa, y O. Toldada y Barrio de San I'edro: com-

prende un desp. denominado Gamonal donde se ven aun res-

tos de un edificio. El terreno es llano y ceñal, de segunda,

tercera y cuarta clase, bañándolo el r. Pisuergaque nace en

Pernias, al pie de las montanas, habiendo inmediato á este r.

un montecito poco Jpoblado de robles, caminos : los de pue-

blo á pueblo, correos : la correspondencia se recibe de Agui

lar por medio de propio. prod. :. trigo mortajo, cebada, ye-

ros, ricas, garbanzos, titos, lentejas, patatas, hortalizas y lino;

ganado lanar, vacuno y mular, aunque poco; caza de perdi-

ces y liebres en abundancia, y pesca de truchas, barbos y
cachos, ind. : la agrícola, 2 molinos harineros, y uno ó dos

arrieros, pobl. : 8 vec , 42 alm. cap. pkod. : 18,000 rs. ihp.:

421. El presupuesto municipal asciende á C00 rs. y se cu.

bre por reparto vecinal.

FRONTAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foensagrada

y felig. de Sta. Maria de Állonca. (V.) pobl. : 3 vecinos , 17

almas.

FRONTERA: pueblo en la prov. de Canarias, isla de la

Gomera, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm.jurisd. de

Ya leerde. (V.)

FRONTERA (la): v. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Cuenca (c leg.), part. jud. de Priego (2), aud. terr, de Al-

bacete f30), c. g. de Castilla la Nueva (24). sit. en una pe

quefia ladera entre los r. Escabas y Trabuque, con clima

templado y sano, siendo los dolores reumáticos las enferme-

dades mas comunes, aunque no frecuentes. Tiene 135 casas

de mediana construcción, entre ellas las del ayunt. , en cuyo
edificio, que es bastante notable, se encuentra la cárcel y el

pósito
;
hay una escuela de niños con 100 ducados de dota-

ción, concurrida por 40; buenos paseos con arbolado, 3 fuen-

tes en la pobl. de escelentes aguas
;
igl. parr. (San Andrés

Apóstol), servida por un cura de primer ascenso y pro vi

sion ordinaria y un sacristán, y 3 ermitas en las inmediacio-

nes de la v. , dedicada unaá Ntra. Sra. de Belén con un ór-

gano regular; otra mas chica dedicada al Santo Cristo de

la Fé, y la tercera á San Quirico. Confina el térm. por el N.

con Cañamares; E. Fresneda; S. Ribagorda y Aíbalale de

las Nogueras, los tresá una leg. , y O. con la cap. del part.

jud. (a) El terreno es bueno y en su mayor parte llano,

cubierto de monte de encina con una grande deh. poblada de

robles y pinos. Atraviesa el camino real de Cuenca á Molina,

en regularjestado. La correspondencia se busca en la estafeta

de Priego por el interesado que tiene cartas, ind.: la agrí-

cola, prod. : trigo, cebada centeno avena, escaña, garbanzos,

guijas, ciruelas bellotas alazor, miel y vino ; siendo la prin.

eipal la de granos :! hay ganado lanar y vacuno, y caza ma-
yor y menor, pobl.': 111 vec. ,418 alm. cap., terreno,
prod. /t. 033, 200 rs. imp. : 51,663. El okesupuesto munici-

pal se cubre en parte con los fondos de propios, que con-

sisten en un buen molino harinero, sit. en la Hoz de Albalate

de las Nogueras.
Hay en esta v. un palacio 6 casa fuerte, propia del señor

marqués de Palacios, de quien es todo este territorio eos
sus montes, cerros y valles-

FRONTERA (son): predio en la isla de Mallorca, prov,

de Baleares, part. jud. c!e Inca, térm. y jurisd. de la v. de
Sineu.

FRONTIS (San) : arrabal de la v. de Zamora. (V.)

FRONTON: cort. en la prov. de Badajoz, part. jud. de
Fregenal de la Sierra, térm. de Segura de León : tiene casa

de labor como todos los de su clase en el país.

FRONTON : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y
felig.de San Juan de Frontón. (V.) pobl. : 17 vecinos, 84
almas.

FRONTON : 1. en la prov. de Lugo, ayunt de Castroverde

y felig. de Santiago de Castroverde ó Vitorino. (V.) pobl.:

5 vec. , 28 almas.

FRONTON : pueblo en la prov. é isla Gran Canaria, part.

jud. de Guisa, term. jurisd. de Moya. (V.)

FRONTON (San Juan de) : felig. en la prov. y dióc. de
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Lugo (lo leg.), part. jud. de Monfortc (2) y ayunt. de Panton

l
(I). sit. ú lader. del r. Cabe, en terr. desigual con buena ven-

|
litación y clima algo frió: las enfermedades mas comunes

I son liebres y pulmonías]: comprende los 1. de la Barca, Fron
I ton, Lornis y Seragude, que reúnen 44 casas de pocas como-
didades. La igl. parr. (San Juan) es única y su curato de en-
trada y patronato real y eclesiástico: tiene una ermila con
la advocación de Ntra. Sra. déla Barca. El TÉRM. confina
por N. con el 1. de la Torre de Pombeiro

; por B. y S. con
el r. Sil, y por O. con San Román do Acedre: le bañan
los mencionados r. Bave y Sil, que se cruzan por medio de
una barca. El terreno quebrado y de mediana calidad : tiene
el monte San Payo, despoblado. Los caminos trasversales y
mal cuidados, y el coiireo se recibe de la cap. del part.
prod.: patatas, maiz, centeno, vino y castañas: cria ganado
vacuno

, lanar y cabrio ; hay caza de perdices, liebres jaba-
líes y corzos, y se pescas sábalos y lampreas, ind. : la

agrícola y un molino harinero, pobl.: 47 vec. , 189 alm.
contr.;: con su ayunt. (V.)
FRONTUM : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. da

San Andrés de Pola de Allande, part. jud. de Grandas do
Salime. (V.)

FROHA (Son) : alq. en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. , térm. y jurisd. de la v, de Inca.
FROSEIRA: I. en la prov.de Ouedo, ayunt.de Boal y

felig. de Sta. Maria Magdalena de Doiras. (V.)
FROUFE (San Juan de) : felig. en la prov. y dióc. do

Orense (6 leg.), part. jud. de Señorin en Carballino (2), ayunt.
de Irijo. sit. en terreno quebrado y entre las sierras de Tes-
tetro y Tojos, que la resguardan de los vientos del E. y O.
El clima es frió especialmente cuando reinan los aires del N.,
las esfermedades comunes, son calenturas de varias especies

y catarros. Tiene unas 100 casas de mala fabrica y poquísi-
ma comodidad, repartidas en los I. de Cobelo, Froufe, Par-
teme, Silbares Sidre, Subirol, Sumbas , Trabazón, Trife y
Zebral; existiendo también una casa aislada llamada Alen,
que es muy antigua y da nombre á una familia. Hay escuela
de primeras letras, frecuentada por indeterminado número
de niños, cuyos padres dan al maestro la retribución conve-
nida y en proporción á la temporada en que se halla abierla
Ja enseñanza. La igl. parr. (San Juan) es de ant. y buena
fáb. , y está servida por un cura de entrada y de patronato
laical

, perteneciente á la casa titulada de las Castañas en
Amoiro y á la'delos Tizones. Confina el térm. N. felig. de Es-
piñeira

; E. la de Campo ; S. y. O. la de San Juan de Parada.
Atraviesa por el centro de esta felig. un riach. que nace en
las lelig. de Parada y Espiñeira ; corre de N. á S. y á dist.

de una leg. confluye en el r. Vhiao. El terreno es montuoso
y desigual : hay en lo inculto carrascas, tojo, robles, casta-
nos y abundantes yerbas de pastos. También se encuentran
diferentes velas de eslaño, que permanecen sin esplotar, no
obstante de que algunos ensayos hechos anteriormente, in-

dican que es de buena calidad. Cruza por la parte superior
de la parr. , un camino que desde Carballino conduce á San-
tiago

; hay ademas otros trasversales, pero todos eslrechos y
malos. El correo se recibe en Boras, dista 1 1/2 leg. phod.:
maiz, centeno, algún trigo, miel, castañas, patatas y algún
vino; se cria ganado vacuno, de cerda y lanar; caza de lie-

bres, conejos, perdices y corzos ; hay muchos lobos y zorras

y pesca de truchas y anguilas, ind.: agricultura, 12 molinos
barineros y cíiboneo; dedicándose algunos vecinos al oficio
de canteros en Jas prov. de Castilla y á conducir leña de ro-
ble álas fáb. de Cea. pobl. : 100 vec. , 500 alm.coNTR. : con
su ayunt. (V)

FROUFÉ: 1. en la prov, de Orense, ayunt. de Baños de
Molgas y felig. de San Juan de Ytde. (V.) pobl.: 34 vec. y
132 ti I Iíl rl s

FROUSE1RA . 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y feligrgresia de Santiago de Saneobad. (V.) pobl.: 2 vecinos,

9 almas.

j
FROXA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado y

I feligresía de San Lorenzo de Carello. (V.) pobl. : 8 vecinos,
' 40 almas.

FROXAO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moechc

; y felig de San Juan de Moeche. (V.)

i FRÓYAN (San Pedro de) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (6 leg.), part. jud y ayunt. de Sarria (l). sit. en 'una

colino á la der. del camino de Rubian á Sarria, con buena
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ventilación y clima frió y húmedo en invierno

;
pero bas-

tante sano : comprende los I. de Caritel, Guitian, San Pedro,

Teilonga, Vilaesteva, y Vilar de Maria, que reúnen 36 casas

de pocas comodidades. La igl. parr. (San Pedro) es matriz de

Sta. Maria de Alban y su curato de primer ascenso y patro-

nato real y ecl. El térm. conlina por N. con San Salvador de

Cesar; por E. con Santa Maria y San Salvador de Pena
;
por

S. con la sierra de Castro de Sta leía, y por O. con San Mamed
de Chanca : le bañan varios arroyos que bajan á unirse al r.

Chanca aflunnte del Sarria. El terreno de mediana calidad.

Los caminos vecinales y mal cuidados, y el conuco se recibe

porlacap. del part. prod. : centeno, patata», maiz, lino, na-

bos, frutas y pastos ; cria ganado vacuno, de cerda y lanar:

hay alguna caza. ind. : la agrícola, pobl.: 36 vecinos , 82

almas, contr. : con su aynnt.

FROYAN (San Saturnino de) : felig. en la prov. y dióc.

Je Lugo (6 leg ), part. jud. y ayunt. de Sarria (1). sit. á la

der. del camino que de Rubiau se dirige á Sarria, con buena

ventilador, y cuma frió y húmedo en invierno; pero bastante

sano : comprende los I. de Quiniela, Rigueiro y Teivente que

reúnen 58 casas de pocas comodidades. La igl. parr. (San

Saturnino) es anejo de San Julián de Chórente. El térm. con-

fina por N. con Sin Pedro de Eroyan, interpuesto el r. Chan-
ca ; por E. con Castro de Sta. Icia ; por S. con Bardaos, y
por O. con la citada matriz : le baña el mencionado Chanca -

El terreno es de mediana calidad
;
hay algún arbolado. A

mas del camino indicado, los hay también vecinales y todos

poco cuidados y fl correo se recibe por la cap. del part.

prod. : centeno, patatas, maiz, lino, frutas, yerbas y pastos;

criaganade, vacuno, de cerda y lanar: hay alguna caza, ind.:

la agrícola, pobl.: 58 vec. , 202 almas, contr. : con su

ayut. (V.)

FROYAN.- (San Vicente de) : felig, en la prov. y dióc.

de Lugo (5 1/2) legs.), part. jud. yayunl de Sania (t/2)sir..

en un llano bien ventilado : clima fiio y húmedo en invierno;

pero bastante sano , comprende los I. de Abuin, Labaudeira,
Sixto y Vilanova que reúnen 33 casas de pocas comodidades.
La iglesia parr. (Sau Vicente) es anejo de San Martin de Lou-

reiro. El térm. confina por N. con San Salvador de Pena;

por E. con Soñíde, interpuesto un riach. alluyenle del Sarria

y lleva su curso al N. ;
por S. con Loureiro, y por O. con

Sierra de Sta. Icia : le baña el indicado riach. El terreno es

de mediana calidad y hay algún arbolado. Los caminos veci-

nales y poco cuidados, y el correo se recibe por la cap. del

parí. prod. : cenleuo, patatas, maiz, lino, castañas, yerbas y
pastos : cría ganado vacuno, de cerda y lanar, : hav alguna
caza. ind. : la agrícola y varios telares, pobl . : 33 vec. , 165
almas, contr.: con su ayunt. (V.)

EROYAN DE ABAJO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Carballo y felig. de San Salvador de Sofan.. (V.).

FROYAN DE ARRIBA; I. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Carballo y feligresía de San Salvador de Sofán. (V.)

FROYAN DO MEDIO: l.en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Carballo y felig. de San Salvador de Sofán. |V.|

FROYON: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sainos y felig.

de San Mamed de Cauto. (V.). pobl.: 1 vec , 6 alm.

FRUCTUOSO (San) . vulgo SAN FERTUS : ald. en la prov.
de Huesca, dependiente del ayunt. y part. jud. de Bollaba:

sit. al N. y como 1/2 hora dist. de la cab. del part. al pie de
una montaña elevada, con clima templado y saludable. Tiene
2 casas habitadas , y á corta dist. una ermita, en la que no
se celebra , pasando los moradores á oir misa á Bollaba en los

días de precepto. Confina su TERM. en todas direcciones con el

de Rollaña, y dentro de él se encuentra una fuente de agua de
la mas esquisita calidad, prod.: en la huerta legumbres y hor-

talizas riquísimas , y hay también abundantes y apreciadas
yerbas de pasto para el ganado menor, poul. y 'íontr. con
Boltnna. (V.)

FRUCTUOSO (Sam) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y fe-

lig. de San Martin del Uaj A urelio. (V.)

FRUCTUOSO CSa

n

) : felig. en la prov. y dióc de Oviedo
(t í leg.), part. jud. de Cangas de lineo (4) ,

ayunt. de Tineo

(2 1/2): sit. a las inmediaciones del r. Barcena, en terreno

pendiente , donde la combaten principalmente los aires del N.
reinando en algunas temporadas con bástanle fuerza los del

E. y O. ; el clima es benigno
, y las enfermedades comunes

reumas, 'frene 60 casas reparlidas en los 1. de Gtneslosa, Pa-

niceros, Ordeñas y San Fructuoso; hay escuela de primeras
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letras frecuentada por 20 niños. La igl. parr. (San Fructuoso),

de la cual es aneja la de Sta. Maria de Francos, está iervida

por un cura de primer ascenso y patronato deS. M. También
hay en un llano circuido de robles, una ermita dedicada á
Ntra. Sra. Confina el térm. N. Muñalen ; E. Calleras; S.

Francos, y O. Barzana. El terreno es de mediana calidad : le

bañan distintos arroyos, cuyas aguas sobrantes van al men-
cionado r. Barcena y al de Troncedo ; existiendo sobre el pri-

mero 2 puentes de poca importancia. El monte de Itevollo al

O. de Paniceros, se halla poblado de robles y castaños; ha-
biendo ademas diferentes prados naturales con abundancia de
yerbas de pasto. Los caminos dirijen á Luarca y Tineo, en
mal estado. El correo se recibe de dicha última v. tres veces
á la semana, prod.: trigo, escanda , centeno , maiz , mijo,
castañas, habas, avellanas, cáñamo, lino, patatas, hortaliza

y frutas ; se cria ganado vacuno, de cerda , lanar y algún ca-

ballar; caza de perdices y codornices, y pesca de truchas y
anguüas. ind.: la agrícola y algunos molinos harineros, pobl.:

60 vec, 300 alm. contr. con su ayunt. [V.|

FRUCINDE : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba

y felig. de San Jorge de Rioabeso. (V.) pobl. : 2 vecinos , 9
almas.
FRUIME: ald. en la pn.v. de la Coruña , ayunt. de Lousame

y felig. de San Martin de Fruime. (V.)

FRUIME: cas. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola y felig.

de Sta. María de Poentcs. (V.)

FRUIME : ant. jurisd. en la prov. de Orense , compuesta de
la felig. de Podeutes, perteneciente á D. Juan Enriquez, Don
José Blanco, D. Martin Garcia, Doña MariaMendez , D. Au
Ionio Araujo y D. Juan de Gándara.
FRUIME (San Martin de) : felig. en la prov. de la Coruña

(14 leg.), dióc. de Santiago (5), part. jud. de Noya (1 1/2) y
ayunt. de Lousame (1): sit. entre ¡os montes Trito yConfurco;
clima templado y sano. Consta de las ald. de Aldaris , Ardilei-
ros, Arribas, Burso, Caballeriza, Escavia , Fruime ,

Millón,
Saramagoso y Vílas, que reúnen sobre 70 casas y tienen
buenas luentes. La igl. parr. (San Martin) , es única, sí bien
las ald. de Caballeriza , Millón y Saramagoso partían diezmos
con la felig. de San Pedro de Bealo ; el cementerio se encuen-
tra en el atrio de la igl. El térm. confina por N. con Sta. Eu-
laliad Vilacoba ; al E. Sta. Eulalia de Araño; al S. la citada de
Bealo, y por O. San Pedro de Tallara. El terreno es mon-
tuoso , cubierto de tojos y piedras; la parte cultivable es no
obstante de mediana calidad. Los caminos se dirijen á Santia-
go, Puebla

,
Rianjo y Noya, pero malos y peor cuidados. El

correo se recibe por la cap. del part. prod. : maiz, centeno y
otros frutos menores ; cria ganado

, prefiriendo el vacuno y
mular, ind.: la agrícola y molinos harineros, pobl.: 75 vec,
508 alm. contr. con su ayunt. (V.)

FRUJILLE : I. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Rendar y fe-

ligresía de San Cristóbal de Cervela. (V.) roBL. : 15 vec. , 78
almas.

FRUJINDE: 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Paralela

y fel¿g. de Santa Maria de Ferreiros. (V.) pobl. : 5 vec. , 28
almas.

FRULA: pardina en la prov. de Huesca, part. jud. de Sari-
ñena , térm. juiisd. de Almuniente.
FRUMALES : I. que forma aynnt. en unión de Aldehuela y

Peresillo en la prov. y dióc. de Segovia (lOleg.), part. jud.
de Cuellar (2) , aud. terr. y c. g. de Madrid (25) : sit. en terre-
no llano y al píe de una cuesta ; le combaten los vientos N. y
O. , y su clima es propenso á tercianas y cuartanas. Tiene 62
casas, 6 calles, una plaza, casa de ayunt. , en la que está la

cárcel ; escuela de instrucción primaria común á ambos sexos,
á la que concurren 1 2 niños y 4 niñas que se hallan á cargo dé
un maestro dotado con C00 rs. ; una fuente de buenas y abun-
dantes aguas con su pilón de piedra

, y, una igl. parr. (Ntra.
Sra. de la Asunción) , servida por un parr., cuyo curato es de
entrada y de provisión real y ordinaria: hay una ermita con
culto público y sostenido por los (leles; el cementerio se halla
N. en paraje que no ofende á la salud pública. El térm, se es-
tiende 1/4 leg. de N. á S. , é igual dist. de E. á O., y confina
al N. Moraleja ; E. Perosil'o y Cozudos ; S. Ilonlalvílla

, y O.

j
la Dehesa; comprende terreno de segunda y tercera calidad,

j

algunos pies de olmos negrillos y un prado de corta ostensión
para los ganados del pueblo

, y le atraviesa el r. Cerquilla , el

I
cual pasa por medio del pueblo, en donde hay un puenle. El
terreno es pedregoso y árido, caminos : los que dirijen á los
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pueblos limítrofes, tía herradora y estrechos, correos : se re-

ciben ile Cuel ar por cargo vacinal prod. : trigo , sobada , cen-
tono , avena

,
garbanzos ¿ muelas y rubia ; manticn ganado

vacuno, asnal y mular; cria caza ile liebres y conejos
, y al-

guna pesca menor. 1N0. y comercio: la agrícola, un batan
para gergas y esportarion de lo sobrante, poiil. : incluyendo á

Aldehueíade Cucllar (V.'JL.40 1/2 vec, 165 alm. cap. imp..-

lo, 280 rs. GONTR. según el cálculo general y oficial de la pro-

vincia 20'72 por lüo. El PRESUPUESTO municipal asciende á

2,000 rs., y se cubre con el producto de propios y por reparto
vecinal.

FItUNIZ: casa solar en la prov. de Vizcaya, part. jud.de
Guemica, tórm. de la anteigl. de Fruniz.
FRUNIZ: anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á Bil-

bao (3 1/2 l<?g.)
, part. jud. de Guernica (2), c. g. de las Pro-

vincias Vascongadas (á Vitoria 1 1), aud. terr. de Burgos (31),

dióc. de Calahorra [30 J : srr. parte en terreno quebrado, y
parle en vega , al pie de un cerro; el clima es frió , combatido
por el viento O. y propenso á catarrales : consta de las barria-

das deAndecoas, Boteole, Elejalde, Mandaluniz y Olaalde;

compuestas de varios cas. que reúnen 04 casas , de las cuales

hay 12 enclavadas en jurisd. de Munguia ; carece de la muni-
cipal

,
pero hace sus veces un pequeño salón que en otro tiem-

po sirvió para escuela. La igl. parr. |San Salvador] , está ser-

vida por 2 beneficiados perpetuos que desempeñan el curato

por nombramiento del diocesano, y por un sacristán
; hay 2

ermitas dedicadas á San Miguel y San Lorenzo, y varias fuen-

tes. El térm. confina N. Meñaca; E. Líbano de Arríela; S.

Fica,y O. Gamiz: dentro de su circunferencia se halla una
pequeña altura que llaman Quirquinitu. El terreno es de
buena calidad : le bañan dos riach. que se juntan cerca de Ga-
miz y se confunden con el r. Plasencia. Los caminos son sen-

deros. El correo se recibe por el balijero de Munguia. prod.:

maiz, centeno , castañas, habichuelas y manzanas; cria gana-
do vacuno ; caza de liebres, zorros y perdices, y pesca de
truchas, anguilas, loinas y bermejuelas. ind. : 3 molinos ha-

rineros y una ferreria. pobl. : 95 vec. incluyendo 25 de la

jurisd. de Munguia, 512 alm. riqueza y contr. (V. Guerni-

ca part. jud.) El presupuesto Münicipal asciende á 1,500
rs. y se cubre con la sisa del vino y algún pequeño reparto

vecinal. Tiene el 62." voto y asiento en las juntas generales do
Guernica.

FUCARELOS: h en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Ar-

zua y fulig. de San Esteban de Campos. (V.) pobl.: 5 vec, 25
almas.
FUCARELOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar-

zuav felig. deSantaMaria de Rendal. (V.) pobl.: 2 vec, 8 alm.

FUEBA (la) antiguamente FOVEA y FOYA: terr. al NE. de

la prov. de Huesca (14 leg.) , en el part. jud. de Boltaña (2),

aud. terr. y c. g. de Zaragoza (24). srr. entre los r. Cinco, y
Esera, de 5 horas de long. de N. á S. y 3 de E. á O. , rodea-

do de montes de diferentes alturas y denominaciones según el

pueblo á que pertenecen: la cordillera mas alta lo circuye por

la parte N. en linea curva, desde la admirable y pintoresca

peña titulada Montañesa ó de San Viclorian ,
por hallarse este

monast. sit. en la falda meridional del monte donde se eleva

dicha peña; cuya altura perpendicular de mas de 1000 varas

y como si hubiera sido cortada, ofrece algunas sinuosidades:

por la parte O. de este gran peñasco
, y á una hora corre el r.

Cincade N. á S.: desde su cúspide en linea horizontal se estien-

de hácia el E, una cordillera de monte cuya cima forma una
linea de peñascos de un lomo tan agudo

,
que es inaccesible;

sigue la misma dirección con la denominación de la Esteba,

de los Molinos , Fosado , Toledo y concluye con el nombre de
sierra de Foradada con una pendiente rápida sobre el r. Ese-

ra. Estos nombres que se dan á la espresada cordillera , son
los de los pueblos que se hallan sit. al pie meridional de la

misma, cuya perspectiva por esta parte es muy pintoresca

y agradable por las diferentes líneas horizontales de peñas que
sobresaliendo unas de otras en el descenso del monte, forman
fajas también horizontales de matorral interpolado de pinos,

hayas y variedad de yerbas aromáticas y medicinales. Por la

parte del E. cierra el terr. de la Fueba, una cordillera conti-

nuada de montfs de menos altura que la anterior , sin des-

igualdades en la cima, ni terreno peñascoso, cubierta toda su

superficie, tanto en lo mas alto, como en sus estensos declives,

de arbolado de diversas clases , mezclados entre sí , los pinos,
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robles, bayas, encinas, todos de gran magnitud y antigüe-

dad , ademas de los infinitos arbustos que forman un denso

y frondoso matorral , interpolados los bojes , sabinas , enc-

inos, romeros y oíros de diferentes nombres. Esta cordillera

divide por sus vertientes los dos ant. reinos de Sobrarve y
Rivagorza, este al K., y aquel al O.; al que pertenecía el terr.

que nos ocupa, por esta razón sin duda , se llama Tropeado el

pueblo que se halla en lo alto de dicho monte y en su media
dist., pues tronza ó divide aquel punto , los dos indicados

reinos: la punta N. de esta cordillera, es lo mas elevado de
ella, concluyendo con una configuración bastante puntiaguda!,

á la que se da el nombre de Canipauue, en cuyo declive occi-

dental se li dian los pu»'blosde Pallaruelo, que también da nom-
bre á una parte de la espresadacordillera, Formigales y Morillo

de Monclus: siguiendo en dirección S. se encuentran los pue-
blos do Troncedo, Salinas, Trillo y Clamosa que se halla á la

orilla izq. del Cinca, y donde termina la cordillera que acaba-

mos de describir : siguen los lim. del terr. de que tratamos,

por la parte occidental , la orilla izq. del mencionado Cinca
arriba, hasta la embocadura ó desagüe de un riach. llamado
Osia que se forma en dicho terr. y rinde su caudal en aquel
r. junto al santuario de Monclus, punto fuerte, por la natu-

raleza, y antiguamente por el arte, en donde los barones de

este nombre tenían su palacio y casa fuerte y desde donde
exigia sus pechas á los siete pueblos que componían dicho es-

tado, habiéndose resistido los pueblos al dominio del Señor,

contra toda fuerza armada con que el Rey le protegía por es-

pacio de 90 años , en cuyo tiempo le derruyeron el palacio y
casa fuerte sin dejar piedra sobre piedra, hasta que el monar-
ca medió, y los tomó bajo su inmediato dominio. De aqui se

interna el lim. hácia Ja Fueba
,
siguiendo la falda occidental

del monte de Muro, hasta la altura de Griebal , monte cordi-

lleradeBanaston, á concluir en la ya citada al principio, Teña
de San Victorian.

Este terr. cuyo círculo y lim. hemos señalado , se divide en

dos partes tituladas, Fueba alta y Fueba baja; las demarca
un cerro que lo atraviesa de E. á O. : este Hiontecillo longi-

tudinal de poca desigualdad horizontal, crea dos vallecitos,

cuyos nombres hemos indicado , y cada uno de ellos tiene un
riach. de poca consideración; la parte N. de esta pequeña ele-

vación de terr. es la Fueba alta ; con las vertientes de los

montes ya espresados se forma el arroyo La Nata , que cos-

teando el lim. occidental , entre Arro y Gerbe, se confunde
con el Cinca, á corta dist. de este pueblo. Los pueblos que
componen esta parte de la Fueba, son Toledo , Fosado ,

parte

del de Foradada, Arro, los Molinos y el monast. de San Vic-

torian, porque todos estos vertientes forman el riach. La Fue-

ba baja la constituye la parte meridional del espresado Ario,

hasta el r. Cinca ; las vertientes de los montes que circuyen

esta parte, forman también en su centro hondo un riach. ti-

tulado Osia, que corre de E. á O. por un estrecho muy pin-

toresco , se une al Cinca por junto al santuario de Monclus:

otro arroyo aunque de poca consideración, pero perenne, rie-

ga algún terreno, y corre de E. á O., que naciendo en la sier-

ra de Troncedo, pasa por los pueblos de Salinas y Trillo , eu-

traudo en el espresado Cinca á corta dist. de la barca de Li-

güerre de Cinca
,
primera ó la mas alta que hay en él. Los

pueblos que comprende esta comarca, son Arro , Charo , Cla-

mosa, Formigales, Fosado,. Muro de Roda, Morillo de Mon-
clus, Pa'o , Pallaruelo de Boltaña , Rañin , Salinas de Trillo,

Trillo, Tierrantona , Toledo y Troncedo. Estos 15 pueblos

compondrán unas 400 familias , (cuya particular estadística

se hallará en Boltaña part. jud. V.), sonde corto vecindario y
se hallan á cortas dist.: la propiedad se halla bien repartida,

por cuya razón no hay méndigos ni grandes potentados. Su
terreno annque no es fértil , da una mediana producción de
toda clase de frutos; buen trigo candeal, aceite de la mejor ca-

lidad, vino mediano, frutas de todas clases y esquisito gusto,

legumbres y hortalizas en abundancia ; las muchas fuentes de

escelentes aguas que tiene esta comarca, le proporcionan mu-
cho terreno de regadío y desde ciertos puntos , tiene este pais

la perspectiva mas halagüeña, pues se descubre en forma de

anfiteatro tres horas de terreno llano con variación de tierras

cultivadas, arbolados, poco inculto y diez pueblos con casas

diseminadas, todas blanqueadas é interpuestas en los arbola-

dos. El principal fruto de este terreno es trigo. La ind. y co-

mercio se conocen poco porque están dedicados esclasivamen-
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te á la labor de las tierras: hay algunos alhamíes, carpinteros,

sastres, tejedores y alpargateros, todos de poca consideración. )

Tiene esta comarca un médico , dos cirujanos, un boticario y
un veterinario que residen en el pueblo de Palo , como la ma- ?

yor parte de los artesanos. Puede decirse que la única desgra-

cia que acostumbra aflijir á los hab. de este país en sus afanes,

son las continuas pedreadas que destruyen sus cosechas, á

causa sin duda de las sierras que le rodean; por lo demás, es

cuma algo destemplado tanto en frios cuanto en calores, pero

sano y delicioso porque ofrece mucha caza
,
pesca y frutas de

esquisito gusto, y en los moradores un carácter jovial y festi-

vo, al paso que sencillo y franco.

FUE.IO: cas. en la prov. de Oviedo ,
ayunl. de Mieres y

felig. de San Martin de Turón. (V.)

FUÉ.IO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y felig.

de San Julián de Somió. (V.)

FUEJO : 1. en la prov. de Oviedo, part. jud. de Pravia,

ayunt. de Grado y felig. de San Miguel de Vascones. srr. á la

der. del r. Samao de Bayo en la vertiente setentrional de la

altura de Montellon. El terreno es calizo y medianamente
fértil, prod.: maiz ,

escanda, habas
,
patatas y otros frutos.

pobl.: 14 vec, 63 almas.

FUEJO: 1. en la prov. de Oviedo, part. jud. de Pravia,

ayunt. de Salas y feüg. de Sta. Eulalia de Dorigas. srr. en la

misma altura en que lo está Sta. Maria Magdalena de Cabru
ñaña, entre esta parr. y la del Fresno , cuya altura es conti-

nuación de las sierras de la Soliera y Sta. Marina. El terreno
es calizo y poco fértil, prod.: maíz, escanda, habas, patatas y
otros frutos, pobl.: 15 vec, 51 almas.
FUEN DE JALON : I. con ayunt. de la prov. , aud. terr.,

c. g. y dióc. de Zaragoza (9 leg.;, part. jud. de Borja (2). srr.

en una pequeña eminencia, casi al S. de esta c. , libre al em-
bate de todos los vientos ; su cuma es saludable y las enfer-

medades mas comunes dolores reumáticos. Tiene sobre 123
casas de mediana altura , las que se distribuyen en calles ir-

regulares ; casa de ayunt. y cárcel, escuela de instrucción

primaria, dotada con 1,600 rs. y 8 cahíces de trigo puro; ¡gl.

parr. (S in Juan BautiUa) , servida por un cura de provisión

real ó del ordinario según el mes de la vacante, y una ermita
titulada Virgen del Castillo que se sostiene de limosnas. Junto
al pueblo hay una fuente de cuya agua se surten los vec, y
después se recoge en una balsa para abrevadero de ganados.
El térm. confina por N. con los de Ainzon, Bureta, y Alberi

te; E. e| Pozuelo; S. Tabuenca, y O. Talamantes y Ambel;
estendiéndose sobre 1 |l/2 leg. en ambas direcciones. En su
radio se encuentran algunos montes poblados de romeros y
coscojos, y las deh. de propios que son tan cortas que no dan
sino 500 rs. por año. El terreno es bastante desigual

, y se

cultivan sobre 2000 yugadas de mediana calidad. Los caminos
son locales, algunos de ellos carreteros , en mediano estado.

La correspondencia se recibe tres veces á la semana, prod.:

trigo, cebada
,
centeno, vino y aceite ; mantiene ganado lanar

y de cerda, y caza de conejos, liebres y perdices y algún lobo.

ind. : la agrícola, roBL.: 107 vec, 510 almas, cap. prod.:

1.290,000 rs. imp.: 81,200. contr.: 17,158.

Este pueblo que pertenecía á la real casa de Aragón , fué

dado en 29 de junio de 1257
,
por Doña Constanza , madre de

San Pedro Marco , á Giraldo, gran castellan de Amposta, lo

que consla pi r una escritura otorgada en Huesca. Posterior-

mente pasó á la pertenencia de la religión de San Juan de Je-

pisaíen , bajo la encomienda de Mallen
,
cuyo comendador

nombraba los alcaldes
, y el real acuerdo los regidores.

FUEN DE TODOS: 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr.,

c g. y dióc de Zaragoza (6 leg.), part. jud. deBelchite (2 y f

1/2). sit. en terreno montuoso á la der. del r. Iluerba : le ba-
j

ten todos los vientos , y mas principalmente los del N.i su
j

clima es frió en el invierno y saludable
, y las enfermedades !

mis comunes pleuresías y dolores reumáticos. Tiene sobre '

130 casas, inclusa la del ayunt. y cárcel; un ant. cast. de
j

moros algo arruinado ; escuela de niños á la que concurren I

*>0, dolada con 2,100 rs., otra de niñas con 24 de asistencia
j

y 500 rs. de dotación • igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción,), '

construida desde 1723 al 27, cuyo edifiio es de buena fáb., y I

una ermita caneHttulo de San Boque, fuera del pueblo á la

di?t. de t/2 hora. El term. confina por N. con el de Jaulin

y Puebla de Alborton; E. Belcbite ; S. Azuara y Aguilon, y !

O. Yillanueva de la Huerba. En su radio se encuentran jalgu-
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nos montes poblados de pinos y matas bajas. El terreno es

quebrado y sano de mediana calidad. Los caminos son locales

en regular estado. La correspondencia se recibe de Belcbite

por balijero dos veces á la semana, prod.: trigo puro, ceba-

da, centeno, avena y garbanzos; mantiene ganado lanar y
cabrio, y hay caza de perdices

,
conéjos y liebres, ind. : la

agrícola, pobl. ; 76 vec. 300 alm. cap. prod.: 1.170,800 rs.

imp.: 70,200. contr.: 15,016.

FUEN BELLIDA: desp. en la prov. de Guadalajara, part.

jud. de Paslrana, térm. jurisd. de Almoguera : su térm. des-

lindado, confina con los de el desp. de Valdeormeña, y las v.

de Brea , Valdaracete, Orusco y Carabaña , todas de la prov.
de Madrid; hay dentro de él una fuenle que sirve de abreva-
dero á los ganados , y de labavero al pueblo de Valdaracete.
El terreno bastante quebrado, es flojo y de mala calidad; se
hallan en cultivo de 900 á 1,000 fan. de tierra, y lo restante

destinado á pastos que disfrutan todos los pueblos del común
de Almoguera. prod.: trigo y yerbas de pasto. Este desp. per-

teneció á la orden de Calatrava , de la que se desmembró en
tiempo del emperador Cárlos V, el cual lo vendió en 1537 , al

marqués de Bélgida , con los demás pueblos y desp. del ant.

partido de Almoguera.
FUEN BELLIDA: I. del distrito municipal de Baños , en la

prov. de Guadalajara (20 leg.), part. jud. de Molina (3) , aud.
terr. de Madrid (30), c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Si-

güenza(12). sit. en una hondonada entre dos cerros que le

dominan por E. y O., le combaten principalmente los vientos

N. y NO., goza de clima sano, y las enfermedades mas comu-
nes son algunas catarrales y tercianas: tiene 26 casas, la que
fué de ayunt., con habitación para cárcel ; escuela de instruc-

ción primaria concurrida por 9 alumnos, bajo la dirección de
un maestro, á la vez sacristán, que no percibe por el primer
cargo, mas que una corta retribución de los discípulos; hay
una fuente de abundantes y buenas aguas, que aprovecha el

vecindario para beber y demás necesidades domésticas ; una
igl. parr. (San Boman) matriz de la de Escalera, servida por
un cura de provisión real y ordinaria, previo concurso. Con-
fina el térm. con los de Baños, Escalera, Lebrancon, Zaorejas,

Peñalen y Valhermoso; dentro de él se encuentran varios ma-
nanliales de buenas aguas. El terreno es de inferior calidad
le bañan el Tajo que pasa eritre la jurisd. de este pueblo y las

de Zaorejas y Peñalén y el arroyo Bullones; hay un monte po-
blado de pinos , sabinas , enebros y alguna encina , y á las

márg. del Tajo abundan los pinos, avellanos y boges. cami-
nos, los locales, en mediano estado, correo , se recibe y des-

pacha los sábados , en la adm. de Molina , por un cartero.

prod.: trigo, centeno, avena, cebada, yeros , patatas y cáña-
mo ; se cria ganado lanar,' cabrio , vacuno y mular ; caza de
perdices, conejos, liebres y venados; en el Tajo se pescan tru-

chas y barbos y en el arroyo algunos pececillos: ind.: la agrí-

cola y un molino harinero, comercio: esporlacion de algún so-

brante de frutos ,
ganado y lana, é importación de los art. de

consumo que faltan, pobl. ; 21 vec, 80 alm. cap. prod.:

320,250 rs. IMP.: 26,100. CONTR.: 1,213. PRESUPUESTO MUNICI-
PAL 480, se cubre con los fondos de propios.

FUEN BELLIDA: v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y
c. g. de Valladolid (8 leg.) , part. jud. de Valoría la Buena
(4 1/2], dióc. de Palencia (6). sit. en el valle de Esgueva
á la márg. der. del r. de este nombre, la combaten los vientos

N. y O. que hacen su clima frío y propenso á pulmonías en el

invierno y tercianas en el otoño: tiene 80 casas, la consisto

rial; escuela de instrucción primaria frecuentada por 30 alum-
nos, á cargo de un maestro, sin mas dotación que la conveni-

da con los padres de los discípulos; hay una fuente de pilon-

que solo sirve para abrevadero de los ganados ; una igl. parr.

de primer ascenso , (San Antolin) servida por un cura teniente

y un beneficiado, térm. : confina N. Hermedes; E. Canillas;

S. Torre, y O. Castroverde; dentro de él se encuentran al N.
una fuente de buenas aguas que surle al vecindario para beber

y demás necesidades domésticas, y al E. una ermita (el Santo
Cristo de las Meras). El terreno á escepcion del valle , fertili

zado por el Esgueva , es montañoso y de mala calidad ; com-
prende un monte robledar, de bastante estension y es común
de esta v. y las de Torre, Castroverde y Villaco. caminos, los

locales, el que dirige á Peñafiel , y el que por las inmediacio-

nes de la población conduce desde Boa á Valladolid. correo,

se recibe y despacha en la adm. de Peñafiel ,
por cualquier
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vecino de los que concurren al mercado. PROD.; trigo, morca-
jo y alaga . avena, cebada , anis, legumbres

, patatas y poco
vino; se cria ganado lanar y vacuno ; caza de liebres y perdi-

ces, y pesca de barbos , anguilas y abundancia de cangrejos,

IND.: la agrícola y un molino harinero impulsado por el Es-

gueva. COMERCIO: esportacion del sobrante de cereales y gana-

dos, é importación de los art. que faltan, poní..: 87 vec, 315
alna. cap. prod.: 520,120 rs. imp.í 52, 012. contr.: lo,7G9 rs.

y 5 mrs. PRESUPUESTO municipal 2,200 rs. , se cubre por re-

parto entre los vecinos.

FUEN CALDERAS: I. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y
c. g. de Zaragoza (22 horas), part. jad. de Sos (10) , dióc. de
Huesca (14), enclavado en la de Jaca (12). SIT. á la izq. del p.

Arba de Biel, sobre un cerro ó ramal que se desprende de la

cordillera de las Peñas de Sto. Domingo : libre al embate de
todos los vientos, con clima frió y saludable. Tiene de .'¡6 á 40
casas, escuela de niños dotada con 4 cahíces de trigo, cuyo
maestro disfruta ademas el salario del secretario del ayunt.

con el agregado de sacristán ; igl. parr. con su contiguo ce-

menterio sit. al eslremo sept. del pueblo, y una ermita en los

afueras dedicada á San Miguel Arcángel, vulgarmente San
Miguel de Liso. Los vec, se surten de una fuente pública que
hay en las inmediaciones de la pobl. El térm. confina por N.
con el de Biel y Salinas (el último de la prov, de Huesca, part.

jud. de Jaca); E. San Felices y Agüero (de la misma prov. y
part.); S. el Frago, y O. otra )vez con el de Biel. En su radio

y hacia este último punto se encuenlra la pequeña pardina de
Samper, que perteneció al monast. de San Juan de la Peña, y
en el dia es de dominio particular

; y hubo también dos ermi-
tas dedicadas á San Vicente y San Lupercio que en la actuali-

dad están arruinadas. Por la parte oriental tiene origen uno
de los brazos que forma el r. Subien que luego va á desguar el

Gallego, v por la occidental cruza en dirección de N. á S. el r.

Arba de Biel que desemboca en el Ebro. El terreno es algo

montuoso, poblado de pinos, bojes y robles: la parte rotu-

rada es rtoja y bastante estéril. Los caminos son locales y que-
brados. Le correspondencia se recibe de laadm. de Ejea de
los Caballeros, prod : trigo, cebada', avena , centeno , maiz,

judias, hilasas, legumbres y hortalizas: mantiene ganado la-

nar, cabrio y vacuno, y ademas de la caza ordinaria se crian

lobos , corzos y jabalíes en abundancia, ind. : la agrícola , de-

dicándose lambien algunos hab. at carboneo de los montes.
POBL.: 42 vec, 200 alm. cap. prod.: 240,648 rs. imp.; 14,100.
contr. : 4,002. Se cree con algún fundamento que este pueblo
se llamaba antiguamente Liso con la consideración de v., sit.

entonces donde hoy día se ve la ermita de San Miguel de Liso.

Arruinado por los sarracenos , sus hab. levantaron el que
hoy dia lleva el nombre de Fuen Calderón.

FUEN CALIENTE: ald. del distrito municipal de Fuente-
armegil en la prov. de Soria (11 les;.), part. jud. del Burgo
de Osma (3), aud. terr. y c. g. de Burgos (14), dióc. de Os-
raa (3): sit. en llano con buena ventilación en particular por
el E. y O. , la atraviesa un arroyuelo de su mismo nombre
que nace en el térm. y desagua en el Rejas por el de Zayue-
las; su clima es frió y propenso á reumas y fiebres inter-

mitentes: tiene 47 casas; escuela de instrucción primaria,

frecuentada por 18 alumnos, á cargo de un maestro dotado
con 500 rs. ; restos de un monast. que fué de religiosas Ber-
nardas; una igl. parr. (La Purísima Concepción), servida por
un cura, cuya plaza es de entrada y de nombramiento de los

racioneros del cabildo cat. de Osma ; 2 fuentes que aunque de
aguas gruesas, surten á los vec. para sus necesidades do-

mésticas: confina el térm. con los de Guijosa, Nafria, Val-
degrulla, Berzosa y Fuente-armogil ; dentro de él se encuen
tran una profunda sima ; una ermita (Ntra. Sra. de los Be-
medios) y los desp. deCañicera, donde hay otra ermita (San
Juan), Bibalba y Santuy: el terreno bañado por el arro-

yuelo de que se ha hecho mérito, es de mediana calidad;

comprende un pequeño monte encinar, sit. á la parte del NE.:
caminos: los locales y los que dirigen á Burgos, Santander

y Bilbao, correo; se recibe y despacha en la estafeta del Bur-
go, llega lunes y jueves y sale martes y viernes, prod. : trigo,

centeno, avena, guisantes, lentejas, garbanzos, patatas y ju-

dias : se cria ganado lanar y las caballerías necesarias para la

agricultura; hay abundante caza de perdices y bastantes lie-

bres
, y en el arroyo se pescan bermejuelas. ind. : la agrícola.

comercio; está reducido á la esportacion de algún ganado y
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lana

, y á la importación de los art. de consumo que faltan.

pobl. , riqueza v contr.i con la cab. del distrito municipal.
FUEN CALIENTE: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (13

leg.). part. jud. de Medinaceli (3/4), aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (36), dióc. de Siguenza (3): BIT. en un llano circunvala-

do de cerros , le combaten libremente los vientos y sin em-
bargo su clima es enfermizo y muy propenso á tercianas: tie-

ne 35 casas; la consistorial que sirve de escuela de instruc-

ción primaria á la que concurren 5 niños, á cargo de un maes-
tro á la vez sacristán y secretario de ayunt. dotado por todos

conceptos , con 80 rs. y 19 fan. de trigo, de las cuales pagan
3 los pa ires de los discípulos: hay una igl. parr. (La Purísi-

ma Concepción), matriz de la de Esteras, servida por un
cura de provisión real y ordinaria , previo concurso ; el ce-

menterio se halla unido á la igl. y no se nota que perjudique

á la salud pública; fuera déla pobl. aunque muy iumedia
las , se encuentran una ermita (Sla. Ana) y una fuente de la

que se surte el vecindario para beber y demás necesidades

domésticas: confina el térm. con los de Medinaceli, Azcame-
llas, Esteras y Torra!ba; dentro de él brolan muchos arro-

yuelos que reunidos en uno van á desaguar al Jalón: el ter-

ruño participa de quebrado y llano; se hallan cu cultivo

1,400 fan. en esta forma: 685 de primera calidad, 420 de
segunda y 300 de tercera; 40 disfrutan el beneficio del rie-

go; hay 2,330 de prados y pastos naturales; 16 de artifi-

ciales y 60 de monte chaparral, caminos: los que dirigen á los

pueblos limítrofes, y á una 1/2 hora pasa la carretera de Ma-
drid á Zaragoza, correo: se recibe y despacha en la estafeta

de Medinaceli, á donde van los interesados á recogerlo. PROD..'

trigo, cebada, centeno, avena, judias, garbanzos, guijas,

guisantes, yeros, patatas, nabos y cáñamo; lambien se co

secha miel y cera; se cria ganado lanar ,
vacuno, mular, ca-

ballar, asnal y de cerda ; caza de perdices, conejos y algu-

na liebre, ind.: la agrícola , la cria de colmenas y un molino

harinero, comercio: esportacion de frutos sobrantes , ganado

y lana á los mercados de Medinaceli y Sigúenza, en los que
se surten de los art. de consumo que faltan, pobl.: 38 vec.

150 alm. cap. prod.: 72,397 rs.iMP.: 32,304 rs. 20 mrs. CONTR'
en todos conceptos 4,158 rs. presupuesto municipal, 215 rs-

se cubre con los fondos de propios y arbitrios.

FUEN CALIENTE : ald. en la prov. de Albacete
,
part. jud.

y térm. jurisd. de Chinchilla: sit. al NE. de esta c. de la que
dista 2 leg. , tiene una casa con un vec. dedicado al cuhivo
de su heredamiento : sobre esta hacienda, fundó Juana Cor-
tes de Peralta, un patronato de legos, por escritur.-i de 28

de octubre de 1642, y en 28 de enero de 1701 se declaró por

otra escritura pública componerse todo el heredamiento de 2

casas en mal estado, y 500 almudes de tierra.

FUEN CALIENTE :

'huerlas frondosas en la prov. de Cuen-

ca , part. jud. y térm. jurisd. de San Clónenle.

FUEN CALIENTE: baños minerales cuyo manantial nace

en las márg. izq. del Cabriel, térm. de Mira , de los que nos
ocupamos en el art. de Cuenca, prov. (V.)

FUEN CALIENTE: cas. en la prov. de Cuenca, part. jud.

de Cañete , térm. jurisd. de Mira. (V.)

FUEN CALIENTE : v. con ayunt. en la prov. de Ciudad -

Real (13 leg), part. jud. de Almadén (11), aud. terr. de Al-

bacete (30), dióc. de Toledo (3o), c. g. de Castilla la Nue-
va (Madrid 43) ; en el terr. de la Orden de Calatrava : sit.

en el confín S. de la prov., en las entrañas de Sierra More-
na y en medio de sus mas incultas asperezas

, ocupa la me-
sa que se forma al pie de un escarpado cerro de piedra de
unos 100 pies de elevación , llamado la Sierrezuela, desde
cuya mesa se prolonga un largo recuesto poblado de peque-
ños huertos

, y las casas se eslienden por uno y olro lado:

tiene 400 de estas , en 13 calles y una plaza bastante capaz,

sin mas edificios públicos que el llamado pósito nacional que
sirve de casas capitulares: hay una igl. parr. dedicada á

Ntra. Sra. de los Baños, curato de primer ascenso y provisión

del tribunal especial de las Ordenes mililares, que tiene por

anejo la ald. de Venidlas
, y una ermita titulada de San An-

tonio de Padua : dentro de aquella igl. nacen los Baños ter-

males á que esta v. da su nombre, de los cuales pasamos á ha-

cernos cargo.

B\\os : Yermo é inculto el terr. de Fuencaliente , 2 sol-

dados de Cabezas-rubias , según tradición, habiéndose baña
do en estas aguas, que eran entonces unas charcas buscando
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el remedio de una sama que padecían , encontraron alivio,

y lo contaron en su ald. : los vec. de esla fueron al sitio del

manantial y entre los reconocimientos que hicieron, hallaron

en la espesura al lado de las aguas una imagen de Ntra. Sra.

a la que apellidaron de los Baños y le labraron una ermita

para su culto: este suceso debió ocurrir á principios del si-

glo XIV, pues el año 1369 ya se halla que pertenecía la er-

mita á la orden de Calatrava, y asi el año 1314 en que al-

gunos han dicho que tuvo principio la v. , debió ser el de la

funda- ion del santuario : formada y aumentada la pobl. en

los térm. que después se dirá, se demolió esta ermita y se

construyó la nueva igl. por los años 17 10, y considerando sin

duda á aque la imagen como protectora de los baños, se labró

el edificio de forma, que el agua del manantial caliente, nace
á borbollones en la parle inferior del templo

, y de aqui es

conducida pasando por el altar mayor á la alberca ,
que está

debajo del camarín de la Virgen : el nacimiento del agua del

baño templado está fuera del muro de la igl. , pasa por debajo
de ella

, y por el bautisterio se dirige á su depósito : en este

entran 2 canos , el frió es ant. , el caliente se introdujo en
1830

, que trdos componen 3 baños, cuya temperatura en el

nacimiento de cada uno de ellos es 32 grados Keaumur en
el caliente, 30 en el templado y 29 en el fresco: en el ma-
nantial , el color de las aguas es algo azul claro (zarco); pero
sise examinan en un vaso de cristal aparecen claras y traspa-

rentes ; carecen de olor y su sabor es ligeramente agrio: sir-

ven para la vegetación y son empleadas por los naturales
en regar sus huertos aprovechando el agua que se derrama
diariamente cuando se limpian los baños : ai teran el color de
las ropas que se sumergen en ellas, dándolas el de mahon
oscuro: su peso especifico es algo mayor que el del agua des-
tilada

; pero su gravedad se aumenta algún tanto después que
han estado un breve tiempo espueslas al contacto del aire li-

bre : en los registros y depósitos aparece un sedimento craso

y untuoso, que no se halla en los baños á causa de la frecuen-
cia con que se limpian: enrojecen, aunque débilmente , la tin

tura de tornasol y de violetas; se ennegrecen con la tintura
de agallas; forman un precipitado blanco con la disolución
de cal etc. : dejadas enfriar, á proporción que pierden el calor
con que nacen y obra en ellas el aire atmosférico , se altera

su transparencia, y da un precipitado de un color blanco sucio
que tira á amarillo, cuyo fenómeno se produce con mas pron-
titud si se yerbe el agua; en cualquiera de los 2 casos, se-

parado por el filtro el precipitado que se posa, presenta los

caracteres del carbonato de hierro, y asi de solo estas opera-
ciones resulla la presencia en el agua , de aquella sal neutra y
del gas ácido-carbónico

, que es el agen'e que la mantiene en
disolución : la misma agua en que se ha efectuarlo el anterior
procedimiento, no altera las disoluciones de cal ni la tintura
de aga'las

; pero enrojece, aunque mas débilmente las tin-

turas vegetales; lo que demuestra la existencia de uno ó mas
ácidos menos volátiles que el carbónico , los que, como se de-
duce de otros fenómenos, son el sulfúrico y el hidroclórico:
en fin , de los análisis, sino exactos aproximados de estas
aguas , resulta que sus mineralizadores volátiles y fijos son
los ácido-carbónico, sulfúrico, hidroclórico, el hierro, la cal,

la alumina y la sosa. Pertenecen pues las aguas de Fuenca
líente á la clase de ferruginosas, ó sea según otra mas escru-
pulosa clasificación, á la de las acidulo salíno-ferreosulf;\-
tadas. Son útiles estas aguas en el asma que se llama húme-
do; en las cardialgías, pleurodinias y gastrodinias , • dispep-
lias, hipocondría, y en todos los casos de inacción de las mem-
branas mucosas gastro intestinales y de los órganos secreto-
rios hepático y pancreático ; en las obstrucciones del higa-
do y bazo, en la hepatalgia y en la nefialgia, en las leu-
coreas pasivas ó en las que consisten en una 'pura hiper-
díacrisis; en las clorosis infebriles sin estenuaeion; en las re-

tenciones y desarreglos menstruales jpor causas debilitan-
tes; en los tumores edematosos, hidropesías incipientes sin
lesión particular de ninguna viscera, en los infartos lin

fáticos, escrófulas etc.; en los cólicos, que se reproducen
con frecuencia, reumas crónicos, artritis, ceática etc.; en
las afecciones psórieas y herpéticas, y finalmente en varias
dolencias-producidas por supresión de la traspiración. Toma-
das en bebida reaniman las propiedades vitales del aparato
gástrico, cuyo efecto se trasmite á la economía y por consi-
guiente aumentan el apetito, aceleran las digestiones, disuel-

FUE 201
ven las materias contenidas en el tubo intestinal , promueven
la evacuación de la bilis escedente, la espulsion de las materias
fecales y de la orina, y finalmente abundantes sudores cuan
do se toman á su natural temperatura : se ha supuesto que
estos baños son funestos y aun mortíferos en las afecciones
venéreas; pero el ilustrado facultativo de quien tomamos es-
tas noticias (*) combate esta opinión y asegura que muchas
personas han hecho uso de estas aguas, no precisamente para
curarse esta enfermedad, sino alguna otra, que al mismo tiem-
po padecían, y ya que en ellas no tuviesen alivio, al menos
no han esperimentado los funestos efectos con que hasta los
médicos intimidan á los enfermos. Es crecido el número de
bañantes que concurren á estas saludables aguas desde prin-
cipios de primavera hasta mediado el otoño, no solo de la
misma prov. de Ciudad Real y de las limítrofes de Est'ema-
dura , Jaén y Córdoba , sino también de algunas mas distan-
tes; y sin embargo su dirección no es mas que interina y co-
mo abandonada , sin dotación para el médico que asiste , y
aunque en el dia se hallan mejores albergues que en tiempos
ant., todavía no son como debieran , ni el pueblo está tan
surtido como seria de desear faltando aun los artículos mas
precisos.

Término: Confina el de Fuencaliente; por N. con los de Mes-
tanza y Puerto llano , á 2 leg. ; E. Andujar (Jaén) á 1 ¡1 leg.
cuya pobl. dista 10 leg. de Sierra despoblada ; S. á 1 leg. con
el de Montoro (Córdoba) que dista también 9 leg. de Sierra
despoblada haciendo la división de térm. y prov. el r. de las
Yeguas; O. Almodovar del Campo, que se acerca hasta la

1/2 leg., con terreno montuoso y estéril en su major parte
pero con buenas arboledas de robles y quegigo que surten de
madera á las minas de Almadén y pudiera tener buenos en-
cinares, si en vez de continuar la plantación de este útilísi-

mo árbol, como principiaron en 1804, no hubieran cortado
los que ya habia ; hay también muchas jaras, modroñeras,
romeros, mirtos, lentiscos, alisos y se encuentran unos 10,000
olivos , arbustos y plantas medicinales. Encierra el mismo
térm. la aldea de Venidlas y varias ant. minas de galena ar-
gentífera, especialmente una llamada Romana al sitio nom-
brado Valle de las Torcas y no ha mucho se formó una so-
ciedad para beneficiarla

;
pero de lo que el terreno da mas

muestras es de contener minerales de hierro y de cobre ha-
llándose frecuentes escorias que denotan la ant. esplotacion
que se hizo de estos minerales. El laborioso y erudito es-
critor D. Fernando López de Cárdenas, cura párroco de Mon-
toro , con el objeto de recoger sustancias minerales y otras
curiosidades para el gabinete de Historia natural de esta cor-
te, para lo cual estaba comisionado por el conde de Florida
Blanca, reconoció en 26 de mayo de 1783 varios lucos situa-
dos en este térm. y parage nombrado (por lo que después se
verá) Piedra escrita junto á el arroyo de las Piedras y orillas

del r. de los Batanes ó de los Molinos. Estos lucos son unas
cuevas piramidales abiertas en matriz viva de pedernal, en
los cuales se hallan figurados con tinta encarnada bitumino-
sa , símbolos , geroglilicos y figuras que no corresponden á
los alfabetos hasta ahora conocidos. Es tan rara esta memoria
de la antigüedad gentílica, que con dificultad se hallará otra
de la misma especie: pasan de 80 estas figuras y se encuen-
tran en 2 sitios, al pie de la sierra de Quintana, dist. cerca
de una leg. de Fuencaliente: el primer sitio está mas allá del
arroyo de los Batanes mirando al E. ; se ve tajada á pico to-
da la falda del peñasco y sierra, dejando una fachada ó fren-
te en que cortaron 2 cuevas como pirámides contigua una á
otra, de poco mas del 1/2 vara de alto y cubiertas con las
peñas de las montañas, que es pedernal: á los lados de las

2 cuevas hay 2 casas hechas con pico y afinadas con aceros,
como las superficies de las cuevas, y en todas sus caras que
son G, se hallan los caracteres, símLolos y geroglilicos que he-
mos mencionado, trazados con la tinta indicada : la especie
de atrio que está delante de estas cuevas se ve defendido con
las piedras que de allí se cortaron y forman valla al sitio,

juntamente con muchos árboles y arbustos. La segunda pie-
dra, que dista de la primera como 1/4 leg. y está sit. á la

orilla del arroyo délos Batanes, junto á una cascada que alji

se forma, presenta otros geroglilicos y figuras en 2 caras de

O El Lic. D. Luis María Ramirex y las Casas-Dtz«, «n *a
descripción de Fuencaliente y sus baños. »
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a misara piedra qae se halla a¡ descubierto y por esto alie

fados los géroglifioos, á lo que también ha contribuido el hu-

mO'del fuego, que se conoce haberse hecho dolante de la

piedra': la roca, que es de pedernal muy lino y compacto,
está corlada con acero haciendo un frontispicio de mas de

tí varas de alto, y otras tantas de ancho, en el cual se ven
2 cuevas contiguas , hechas ¡i pico, asperonadas , de forma
piramidal como las anteriores , siendo su profundidad en la

peña de una vara y su altura de una y 1/2. En estas 2 cuevas

se hallan señalados con la tinta que hemos referido, el sol y
la luna, con diversas lisuras gcroglíücas, que se conservan

muy bien á pesar de los anos. D. Fernando López de Carde
ñas trataba de sacar entera una de estas piedras escritas,

para mandarla al gabinete de Historia Natural
,
para cuyo

objeto se la habia pedido el conde de FlOridablauca
;
pero no

pudo sacar masque una parte de la segunda, por ser mas
blanda que la primera , como de 1/2 vara con 4 de sus ca

racleres, y sobre ellos la figura de un Sistro. Es de presa
mir que los fenicios, que no hicieron establecimientos en

España con otro fin que el de aprovechar sus ricos productos

y señaladamente sus minas, ó los cartagineses sus deseen

dientes que hicieron asiento en Cástulo no lejos de Fuenca-
liente, por no tener establecimiento fijo en el terr. que hoy
pertenece á esta v. ,

construyeron algunas habitaciones pro-

visionales para atender al laboreo de las minas; y á fin de
dar alli culto á sus divinidades, hicieron lucos donde las co

locaban y ofrecían sacrificios. De los manantiales de estas

sierras, que en las cercanías de la pobl. riegan hermosos
huertos de frutales y hortalizas, se forma á 1/2 leg. de la v
un r.

,
que pasa por la parte baja y al O. dt ella á dist. de

400 varas próximamente: no tiene nombre hasta que cor-

riendo de N. á S. confluye con el llamado de los Batanes ó

de los Molinos que trae la misma dirección á 1/4 leg. de la

v. y unidos á la leg. de la misma, toman el de Las Yeguas
que corre al O. y divide las prov. de Ciudad-Real y Cór-
doba, caminos : son todos de herradura y en mal estado.

Correos. Se reciben de la estafeta de Almodovar del Cam-
po 2 veces á la semana y su conductor está nombrado por la

dirección general, prod.: trigo, cebada , centeno, semillas,

legumbres, aceite, hortaliza y frutas: se mantiene mucho
ganado cabrio, poco vacuno, menos lanar y de cerda, de
1,200 á 1,400 colmenas de esquisita miel y abunda toda es-

pecie de caza mayor y menor. roBL. : 421 vec. , 2,105 alm.

cap. imp. : 360,000 rs. coNTR.:por todos conceptos con in-

clusión de culto y clero 30,337 rs. 32 mrs. presupuesto mu-
nicipal: 16,500 del que se pagan 2,200 al secretario por su
dotación y se cubre con repartimiento vecinal: en estos cál-

culos está incluida la ald. de Venti lias.

Descubiertos los baños, según hemos dicho en su lugar,

no tuvo principio la pobl. basta después del año 1369 en

que muerto el rey D. Pedro á manos de su hermano D. En-
rique en el campo de Montiel , D. Pedro Muñiz de Godoy,
natural de Córdoba

,
que ya se titulaba Maestre de Calatra-

va, tomó posesión del Maestrazgo en el conv. de esta orden y
de allí se dirigió á Carmona con algunos caballeros tras el

Rey D. Enrique cuyo bando habia seguido: »en este viage,

dice Rades de Andrada en su crónica de Calatrava, pasó por
una muy devota ermita de esta orden , que estaba en Sierra

Morena y se decia Sta. Maria de los Baños ó de la Fuencalda,

y agora es igl. y se dice de la Fuencahente: estaba alli un
fraile clérigo de esta Orden que se decia Fr. Benito Sánchez,

el cual pidió al Maestre licencia para dar á poblar el term.

de aquella ermita : el Maestre por devoción que tuvo á ella,

y afición al fraile, dióle esta licencia y privilegio para ios

pobladores que alli viniesen
, y los que después de ellos vi-

niesen , fuesen libres y francos de todo pecho y tributo para
siempre. Item dió facultad al prior ó fraile de aquella ermi-

ta y á sus sucesores, para dar solares y repartir térm. á los

pobladores y le concedió", que los diezmos de cualquiera fru-

tos de aquellos térm., fuesen del prior de aquella ermita y
sus sucesores, y que él y ellos tengan poder para poner
justicia y regimiento en el pueblo. Luego fueron pobladores

y poblaron ¡unto á la ermita un 1. que hoy se dice Fuenca-
calienle.» Estuvo sujeta á la v. de Almagro hasta 1566, y
después á Almodovar del Campo, hasta que el rey D. Feli-

pe II por cédula fecha en Madrid á 26 de noviembre de 1594,

a apartó con su ald. de Venidlas, del part. y gobernación
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de Almodovar , volviéndola á sujetar á Almagro: en 15UI,
el Lic. Nicolás de Chaves, habia dado á la v. posesión de Ja

jurisJ. civil y criminal alta y baja, mero y misto imperio de
que ya habia hecho gracia S. M. y por lo cual le habia ser-

vido con 721,50o mis
FUEN CALIENTE DE LUSIChl. en la prov., dióc, aud. terr.

y c. g. de Burdos |ll leg.|, parí. jiid. de Villadiego |0 1/2],
ayunt, de O uinlaua de Valdelusio: sir. en ¡terreno áspero y
montuoso, por cuya razón está resguardado de los vientos, es-

cepto de los del N.; el cuma es sano, y las enfermedades mas
comunes las estacionales. Tiene 18 casas, igl. parr. bajo la ad-

vocación de S,anJuan i servida por un cura párroco y un sa-

cristán, cementerio en parage ventilado, y buenas agua» para
el consumo de los hab y abrevadero de los ganados. Confina
el térm. N. Villaescovedo; E. Renedo de la Escalera; S. Quin-
tana de Valdelusio, y O. con los limites de la prov. de Paten-
cia, El terreno es de mediana calidad, y los caminos de pue-
blo á pueblo en regular estado- prod. : trigo, morcajo , ceba-
da, avena, legumbres y leña, algún ganado lanar y vacuno, y
caza de liebres, conejos y perdices, ind. : la agrícola, pobl.:

13 vec, 40 alm. cap. prod.. 192.310 rs. imp.: 18,856. con ir..

l,S78rs.

FUEN CALIENTE DE PUERTA ÓFUENCALENTEIA: !. con
ayunt. en la prov., dióc, aud. lerr. y c. g. de Burgos (8 leg.),

part. jud. de Villadiego (2 1/2): sir. en las inmediaciones
de la sierra de Ulana, donde le combaten los vienlos del NE.
y O. ; el clima aunque húmedo , es sano, y las enfermedades
mas comunes las estacionales Tiene 9 casas

,
iglesia parro-

quial bajóla advocación de Santa Agueda, servida por un
cura párroco y un sacristán, cementerio en parage venti-

lado, y buenas aguas para el consumo de los habitantes

y abrevadero de los ganados. Confina el térm. N. Val-
dehumadas; E. Pedrosa de Arcellares ; S. y O. la menciona-
da sierra de Ulana. El terreno es de mediana calidad y los

caminos que le cruzan de pueblo á pueblo en regular estado.

prod. : trigo, morcajo, cebada, y legumbres; algún gana-
do y caza de liebres, conejos y perdices, lnü. : la agrícola.

pobl. : 6 vec. 22 alm. cap. prod.. 93,520 rs. imp.: 9,204.
CONTR.: 1,045 rs 24 mrs.
FUEN CARRAL: v. cou ayunt. de la prov., aud. terr. y

c. g. de Madrid (1 1/2 leg.). part. jud. de Colmenar Viejo (4),
dióc de. Toledo (13 1/2): sit. en el llano de una elevada coli-

na, la combalen todos los vientos, y con mas frecuencia los

del N. y O.: su clima es frió y sano : liene 4 51 casas, la ma-
yor parte de un solo piso bajo, distribuidas en calles irregula-

res; hay casa de ayunt. en la que esta la cárcel y carnicería;

escuela de instrucción primaria para niños, á la que concur-
ren sobre 72 que se hallan bajo la dirección de un maestro
dotado con 2,200 rs.; otra de niñas á la que asisten 63

,
cuya

maestra recibe 1,100 rs
, y una igl. parr. (San Miguel Arcán-

gel) servida por un párroco, curato de térm. y patronato del

Estado; un teniente nombrado por aquel, hoy vacante, y 12

ecl. sin obligación alguna; en Ins afueras de la pobl. se encuen-
tran 3 ermitas (San Roque) entre N. y E. (Sta. Ana) que sir-

ve de cementerio al O. , y el Sto. Cristo del Humilladero al

S.; un famoso santuario de Ntra. Sra de Valverde, cuyo edi-

ficio está en el dia bástanle deteriorado, y 4 fuentes, 2 de

aguas salobres, y las oirás 2 dulces. El térm. confina N. Al-

cobendasj E. Horlaleza; S. Chamartin y Madrid, y O. el Par-

do; se estiende 1/2 leg. por N. y E., y una por S y O. , hay
algún viñedo y un monte de chaparro bajo llamado Valdelata,

perteneciente á propios, en el que se encuentra una famosa
casa de campo. El terreno es arenoso y de cortos productos.

caminos: los que difijen á los pueblos limítrofes y la carretera

de Madrid á Francia, correos: se reciben de la adm. déla
cap. por balijero. prod.: cereales y hortalizas, uvas de todas

clases, algún aceite , y sobre todo esquUítos nabos ; mantiene
ganado lanar, cabrio, algunas muías para labor y bueyes; y
cria caza de liebres

,
conejos y perdices, ind. y comercio : la

agrícola, tres fáb. de jabón duro con sus correspondientes al-

macenes de aceite, un molino de chocolate y esportacion de los

frulos sobrantes, pobl. : 450 vec , 1,800 almas, cap. prod.:

6.597,727 rs. imp.: 968,887. contr.: según el cálculo general

y oficial de la prov. 9'65 por 100.

En Fuencarral estuvo á 26 de febrero de 1669, D. Juan
Everardo Nithard, inquisidor general y confesor de la reina

Doña Maria Ana de Austria , madre de Carlos II , siendo es-
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pulsado de la corte , por acusación de haber causado los ma-

les que afligían á la nación , con los consejos que daba á esta

Sra., durante la menor edad de su hijo. En esta pobl. estuvo

acantonado el cuerpo de observación de las tropas francesas

al mando del mariscal Moncey, en abril de 1808.

FUEN CIVIL: ald. en la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de

Burgos (6 leg.), part. jud. de Villadiego (2); sit. entre varias

alturas, con especialidad por la parle del N. , cuyos vientos

son los que reinan con mas frecuencia; el cuma, es sano, y las

enfermedades mas comunes algunas fiebres que suelen pre-

sentarse periódicamente. Tiene 27 casas, escuela de primeras

letras abierta solo 6 meses al año , cuya dotación consiste en

9 fan. de trigo pagadas por reparto ; igl. parr. (la Natividad)

servida por un cura párroco, y una fuente en las afueras de la

pobl , y varias en el térm., todas de buenas aguas. Confina

N. los Valcárceres ; E. Quintanilla ; S. Cuculina , y O. Villa-

nueva de Puerta. El terreno es de mediana calidad y muy
escaso de leña: los caminos son de pueblo á pueblo en regu-

lar estado, y la correspondencia se recibe de Villadiego los

domingos y jueves, prod.: trigo, centeno, cebada, legumbres,

patatas y yerba; ganado vacuno , lanar , mular y asnal
; y

caza de alguna perdiz y liebre, y en su tiempo codornices.

ind.: la agrícola y varios telares de lienzo ordinario, pobl.: 17

vec, 47 alm. cap. prod. : 280,620 rs. imp. : 27,450. CONTR.:

1,G21 rs. 32 mis.

FUEN CUBIERTA : ald. en la prov. y dióc. de Córdoba

(5 leg.), part. jud. de Posadas (2), aud. terr. y c. g. de Sevi-

lla, y ayunt. de la Carlota, de donde es anejo. Tiene 20 casas

de teja y 20 de paja, una capilla dedicada á Ntra. Sra. del Ro-
sario, y dos fuentes en el térm. de buenas aguas. Confina N.
la Carlota; E. Posadas; S. Guadalcázar

, y O. Ecija. El terre-

no es de mediana calidad , comprendiendo algún monte bajo

en varias suertes vecinales. Los caminos conducen á los pue-

blos limítrofes, prod. : trigo, cebada, habas, escaña y garban-

zos; ganado de cerda y vacuno; y caza de conejos y perdices.

ind.: la agrícola, pobl.: 50 vec, 200 alm.

FUEN FERRADA : h con ayunt. en la prov. y dióc. de

Teruel (10 leg.), part. jud. de Segura (t), aud. terr. y c. g. de

Zaragoza (18): sit. á la falda de un monte rebollar con esposi-

cion al S., resguardado de los vientos, con clima sano, sin que

se observen enfermedades muy frecuentes. Consta de 7o ca-

sas de mediana construcción ; tiene una plaza en medio del

pueblo con una bonita fuente de escelentes aguas , las cuales

después de aprovecharlas los vec. para sus usos ordinarios

riegan con las sobrantes varios trozos de tierra; hay una es-

cuela de niños á la que concurren 60 , de los cuales 6 saben

leer y escribir, y los restantes se les instruyen en los prime-

ros rudimentos ; la igl. parr. es mederna , de una sola nave

con varios altares, siendo los principales los de los patronos

San Blas y Ntra. Sra. de la Asunción; el templo está comple-
tamente adornado y se halla servido por un cura de concurso

general y un sacristán. El térm. tiene dos horas de long. y
1 1/2 de lat. , confinando con Torrecilla , Villanueva, Vivel y
Portal Rubio. El terreno es áspero y do inferior calidad , y
aunque le cruzau diferentes arroyos las prod. con mezquinas;
entre sus montes tiene uno de rebollar de mucha estension,

mas de poco fomento por la esterilidad de su suelo. Los cami

nos son de herradura, en mal estado, y se comunican con los

pueblos comarcanos. La correspondencia se recibe del part.

jud. ind.: la fabricación del esparto bajo distintas formas.

PORL.: 82 vec, 328 alm. CAP. IMP.: 36,535 rs.

FUEN FRIA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos

y felig. de San Andrés de Nogales. (V.) pobl. : 7 vec. , 37

almas.

FUEN FRIA (de la) : puerto en la prov. y part. jud. de

Segovia : es uno de los que se encuentran en la cord. de sier-

ras de Guadarrama, entre los de este nombre y de Navacerra-

da, y el que se usó por los reyes cuando hacían jornadas al

ant. sitio de Valsain y aun á San Ildefonso, hasta que se abrió

el espresado de Navacerrada, desde cuyo tiempo quedó aban-

donado, en el dia solo puede pasarse á caballo y con trabajo,

á pesar de ser el camino mas corto para Madrid nadie lo usa,

sin duda por lo intransitable y desierto, sirviendo únicamente
en verano de paso á los gallegos que van á segar á Castilla la

Nueva. Por el lado del N. hay un pinar áspero desde la mitad
hasta la cumbre: y por el O. otro hasta el fin, algo mas
claio. En la inmediación del camino y por la subida sept.
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se encuentran los restos de un ant. edificio cuadrado que se

dice haber sido de los templarios : se llama Casarás ó Casa
harás; su fachada principal mira al S.; la altura desús pare-

dones cuyos arranques son de piedra sillería , manifiestan ha-

ber sido de tres pisos, y¡parece era punto de descanso para los

reyes cuando hacían jornadas al citado Valsain. Como á un
tiro de bala de Casarás se ven los escombros de la ermita de
Ntra. Sra. de los Remedios ; los monteros de S. M. hacían

fiesta á esta imágen ,
que después por el arruinamiento de la

ermita se trasladó á la parr. del k de Revenga á cuyo terr.

pertenecía; también hay vestigios en el mismo lado del N. de
haber habido una venta que se llamó de Fuenfria, y una casa

de postas inmediata á ella ; encontrándose por encima de am-
bas una fuente de aguas de muy buena calidad y escesivamen-
te fría, de la cual sin duda tomó el puerto su nombre, se con-
serva un pilón de piedra, pero la cañería está destruida , y se

llama de la Reina , aunque mas generalmente se la distingue

con el nombre de Matagallegos.

FUEN GIROLA : pequeño r. de la prov. de Málaga: se com-
pone de 2 brazos, de los cuales el uno nace en el térm. de
Ojén, del part. jud, de Marbella, y el otro en el part. y térm.

de Coín t el primero lleva aquel nombre
, y el segundo el de ¡k

Ventilla hasta su confluencia en la jurisd. de Mijas, desem-
bocando en el mar Mediterráneo después de pasar por entre

el pueblo y cast. de su mismo titulo.

FUEN GIROLA : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Má-
laga (5 leg.)

,
part. jud. de Marbella (4) , aud. terr. y c. g. de

Granada (23) : sit. al O. de Málaga en la costa del mar Medr-
terráneo; combátenla regularmente los vientos del N. y O.,

su clima es templado
, y las enfermedades mas comunes las

tercianas. Tiene 124 casas, por lo general cómodas, 14 calles

anchas y la mayor parte empedradas, y una plaza que sirve

para el mercado, paseo y funciones públicas; hay 2 escuelas

particulares de primeras letras, concurrida la una por 35
alumnos, y la otra por 20 discípulas; una igl. bajo la advoca-
ción de Ntra. Sra. del Rosario, aneja de la parr. de Mijas

, y
un cementerio en los afueras de la pobl . con 27 nichos. Final-

mente, no habiendo fuentes ni en el térm. ni dentro de la v.,

se surten los vec. de los pozos que hay en las casas , cuyas
aguas son de mala calidad y algo salitrosas. Confina N. Mijas;

E. Benalmadena ; S. el mar, y O. también Mijas. El terreno
es arenisco de mediana é ínfima calidad y la mayor parte de
secano, recibiendo las aguas el poco que hay de regadío de los

nacimientos que existen en térm. de lar. de Mijas. Por su
jurisd. corre el r. de Fuengirola, que tiene su nacimiento en
la sierra del mismo nombre que aquella pobl. Los caminos
conducen á Mijas

,
Málaga y Marbella, encontrándose en muy

mal estado; y la correspondencia se recibe de la cap. de prov.

por medio de balijero. prod.: trigo, cebada , maiz, garbanzos

y legumbres ; el ganado necesario para la labor y alguno de
cerda; y caza de conejos y perdices; la pesca es abundante y
de infinitas especies, pudiendo asegurarse que la parte de cos-

ta de Fuengirola es la mas rica del Mediterráneo, y sus pesca-

dos de la mejor calidad. En su térm. se encuentran también
muchas canteras de yeso. ind. : la agrícola, pobl. : 301 vec,
1,182 alm. cap. prod : 806,916 rs. imp.: 27,240: prod. que se

consideran como cap. imp. á la ind. y comercio 25,533. rs.

contr. . 16,242 rs. 33 mrs. El presupuesto municipal asciende
á unos 5,540 rs., cubriéndose por reparto entre los vec.

FUEN LABRADA: alq. en la prov. de Albacete , part. jud.

y térm. jurisd. de Alcaráz.

FUEN LABRADA: cas. en laprov., part. jud. y térm. jurisd.

de Cuenca.
FUEN LABBADA DE HORTACES: desp. agregado al ayunt.

de Encina en la prov. de Salamanca, part. jud. de Ciudad-
Real (1/2 leg.): sit. en una ladera á orillas del arroyo Bodón
que desagua en el Agueda. Su térm. confina al N. con Casa-
blanca; E. y S. desp. del Fresno , y O. cou la calzada de Vi-

llarrubia. El terreno es de regular calidad, y le baña en di-

rección del S. el arroyo mencionado, que aunque de poca
agua es de curso perenne, prod: trigo, centeno y algunos gar-

banzos, pobl.: 1 vec, 2 alm.

FUEN LABBADA: desp. perteneciente al ayunt. de Cerral-

bo en la prov. de Salamanca (13 leg ), part. jud. de Viligudi-

no (3), y dióc. de Ciudad-Rodrigo (6) : sit. al pie de la sierra

de Olmedo , cerca de un riach. ó rivera que desagua en el r.

Yeltes. Confina al N. con Cerralbo; E. Campilonero; S. Olme-
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do, y O. Lumbrales. El terreno cs de mediana calidad, de la-

bor y pastos , y PflOD. lri:;o , centeno, pastos y bellota; hay

ganado vacuno' y lanar fino
, y caza de liebres ,

conejos y per-

dices. Contr. con el avunt.

PUEN LABBADA: I. con avunt. déla prov. , nud. terr.

ye g. de Madrid (3 leg.), part. jad. de Cetafe (i) , dióc. de

Toledo (40): sit. en terreno llano, le combaten todos los vien-

to», v su CLIMA algún t into frió, es bastante sano , no pade-

ciéndose mas enfermedades que l is estacionales : tiene sobre

480 casas grandes y espaciosas, pero construidas con pobre

gusto y escasas comodidades para sus vec; pues tienen pocas

habitaciones si bien grandes corrales; hay una plaza, casa de

avunt. en mal estado, que sirve á la par de cárcel ; escuela de

in truccion primaria ¡tara niños, á la que concurren como 80

«pie se hallan á cirgo de un maestro dotado con 8 rs. diarios,

otra para ninas á la que asisten 30, cuya maestra recibe I, 2

y 4 rs. según su edad; varios pazos, de cuyas aguas se utili-

zan los vec. para sus usos y el de los ganados , y una igl.

parr. (San Esteban Proto-martir) servida por un párroco, cura-

to de térm. y patronato del Estado, un teniente nombrado por

el cura, un beneficiado de real nombramiento y varios cape-

llanes patrimoniales. El edificio es de arquitectura moderna y
de bastante capacidad: en los afueras de la pobl y ai O. se

encuentra el cementerio en paraje que no oféndela salud pú-

blica; 2 pequeños paseos con arbolado y 4 ermitas, la Virgen

de B«len, al N.; San Gregorio , también al N.; el Slo. Cristo

del Calvario, al E., y Sta. Ana, al S. El TÉnw. se estiende 1/2

1 >g. de N. á S., y 3/4 de E. áO
, y contina N. Leganes; E. Ge-

tafe; S. Parla, y O. Humanes: se encuentra en él una fuente

quesurle al pueblo de aguas potables ; un prado como de 8o

fan. de estension
,
algunos huertos y el desp. titulado Fraga-

cedos. El terreno, aunque algo flojo, es buano para trigo y
otras semillas, caminos: los que dirigen á los pueblos limítro-

fes de rueda y en buen estado El correo se recibe de la cab.

del part. por balijero. prod. : buen trigo , cebada, garbanzos,

almortas, habas
,
algarrobas y alguna hortaliza, y mantiene

ganado lanar, vacuno y mular, ind. y comercio : ia agrícola,

10 telares para mantas jerga y costales, y arriería que es-

portan trigo, cebada y paja. pobl. : 487 vecinos, 2,027 almas.

cap. prod.: 15 257.677. imp.: 577,542. contr. segun e 1 cálculo

general y oficial de la prov. : 9'65 por 100. presupuesto mu-
nicipal asciende á unos 20,000 rs» que se cubren con el prod.

de propios.

i(Jr,N LABRA DA DE LOS MONTES: v. con ayunt. en la

prov. de Bidajoz(29 leg ), part. jud. deHerrera del Duque (1),

aud.terr. de Cáceres(22), dióc. de Toledo (22), c. g.de Estre-

madura: sit. en una cumbre ó loma que corre de E. á O. , ro-

deada por unas sierras, que á la dist. de menos de 1/4 leg ,

la dominan por el N. , E. y S. ;
goza de clima templado, rei-

nan los vientos del O. y se padecen fiebres catarrales que al-

gunas veces degeneran en pleuresías, intermitentes y remi-
tentes: tiene 316 gasas bien distribuidas en lo interior, de 5

varas de altura en lo general, que forman una plaza de 60 pa-

sos de long. y 40 de lat. con un soportal que contiene las ca-

sas consistoriales , pósito con 1540 fan. de existencia, cárcel

ycarneceria; las calles son cómodas, regulares , bien empe-
dradas y limpias: hay un establecimiento de beneficencia lla-

mado memoria del hospital; dotado con diferentes pedazos
de tierras, para el socorro de los enfermos pobres; una es-

cuela de primeras letras , dotada con 1 ,320 rs. procedentes de
una ant. fundación en Villarrubia de los Ojos de Guadiana
(Ciudad Beal), y la retribución de 1/2 fan. de trigo por cada
uno de los niños que no son pobres, y asisten 55; una igl.

parr. dedicada, á la Asunción de Ntra. Sra., curato de segun-

do ascenso y provisión ordinaria, y en los afueras la ermita

de Sta. Ana , la del Calvario y el cementerio que no perjudica

á la salud: se surte de aguas potables en una fuente pública

que tiene 2 surtidores , y su pilón da agua á otros dos que re-

ciben la sobrante y están destinados para lavar la ropa; á ma-
yor dist. hay un pi'ar para abrevadero y en todas las casas

se encuentran también pozos para los usos domésticos. Con-
fina el térm. por N. y O. con el de Herrera del Duque; E.

Puebla de Don Bodrigo yVillartade los montes; S. Garva-

yuela y Agudo; á dist. de 1/2 leg. á 2 y comprende 20,466

fan. de tierra de las cuales pertenecen 15,800 á particu'ares

y 4,666 al común, cuyo terreno se divide en 4 hojas de 2,500

fan. cada una , que alternan por años en la labor: de este nú-

mero son 2,000 de tercera clase y las 500 de segunda; sin que
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se bagan nuevas roturaciones: hay encinas, alcornoques y que-
jigos para maderas y leña del consumo del pueblo; una ileh.

de pastos de secano, diferentes buertecillos inmediatos á la

pobl., un pago de vinas de 1/2 leg. de largo v la mitad de
ancho , el cual se halla en el declive de una sierra, en cuya
cima se ven las ruinas de una fortaleza ant. ; muí lio monte
bajo de jara y carquesa, y por último 1/2 leg. al S. la ruino-
sa y sin imagen alguna , ermita de San Ildefonso, consagrada
para conservar la piadosa tradición del milagro que allí \eri
licó el Slo. arz., cuando haciendo á pie la visita de las parr. de
su dióc. descansó en il sitio donde te halla eligida su ermita
y estuvo rezando: dejando, e en él olvidado el Breviario , lo

ochó de menos en lo alio del puerto de Marches en dirección
á Betuerta y casi á 13 leg. del sitio de la ermita ; en donde se
halla un hueco en una peña , semejante á una huella de pié
humano, que es tenida por la del santo, impresa en el acto
de recordar su libro: envió á recogerle á una persona de las
que le acompañaban, y dudando esta del sitio, hizo el santo
apaiecer dos ileras de enciuas á uno y otro lado de la direc-
ción que debería llevar : por esta razón se celebraba allí una
romería muy concurrida: sin discutir nosotros la realidad de
este milagro , por no ser cosa de nuestro propósito, diremos
solamente como asunto geográfico, que la ermita de San Il-

defonso está sit. en el ant. camino romano de Mérida á Toledo
y es en el dia el que usan los arrieros que transitan de una á
otra prov. , á pesar de su escabrosidad y matorrales

,
por ser

el mas recto y por consiguiente el mas corto. Bañan < l térm.
el r. Gualemar que pasa á 1/2 leg. de la pobl. en dirección de
E. á O. ; el arroyo Peloche que dista 800 pasos en la misma
dirección : el primero tiene un puente de piedra de 5 á 6 varas
de elevación y con 2 ojos: el terreno es de sierras y cord. de
una altura regular; tenaz, flojo, pedregoso de muy poca miga,
pizarroso, árido, nada de huerta, de corla fertilidad para la-

bores y solo útil para colmenas y ganado cabrio, caminos:
vecinales atravesando también el de herradura llamado Cor-
del : el correo se recibe en Siruela por balijero 3 veces á la

semana, prod. : trigo, cebada, cenleno, avena, garbanzos , li-

no, aceite
,
vino; se mantiene ganado vacuno que es el pre-

ferido, cabrio, lanar, de cerda
, y se, cria mucha caza de todas

clases, y pesca común, ind. : 4 molinos harineros, pobl. : 270
vec.

,
t,029 alm. cap. prod.: 4.172,000 rs. imp.: 211,656.

contr. : 22,792 rs. 24 mrs. presupuesto municipal 9,987 del
que se pagan 2,200 al secretario por su dotación y se cubre
con lospioiuctos del mesón, yerbas y bellota déla hojas co-
munes y de la deh.

Perteneció esta v. al señor duque de Osuna y Bejar.

FUEN LLANA : v. con ayunt. de la prov. de Ciudad Real
(15 leg.), part. jud. de Villanueva de los Infantes (I), and.
terr. de Albacete (17), dióc. de Toledo (25), c. g. de Castilla

la Nueva (Madrid): sit. en terreno elevado , es de clima frió,

reinan los vientos N. y E. y se padecen pulmonías y dolores
de cabeza : tiene 46 casas de inferior construcción, en 5 ca-
lles empedradas y una plaza; escuela de primeras letras dota-
da con 500 rs. de los fondos públicos, á la que asisten de 14
á 20 niños, y una igl. parr. dedicada á Sto. Tomás de Villa-

nueva con curato fie entrada y provisión del tribunal especial

de las Ordenes militares, como perteneciente á la de Santiago:
en los afueras el cementerio, sit. en la parr. ant. que está ar-

ruinada: se surte de aguas potables, en una fuente en las in-

mediaciones, y para los usos domésticos en los pozos de las

casas. Confina el térm. por N. con el de Carrizosa ; E. Villa-

hermosa; S. Monliel ; O. Infantes; estend ¡endose una leg. de
N. á S. , 3/4 de E. á O. y comprende los cas. de Valdés y Bar-
ranquillo, un pequeño monte bajo en el sitio de los Calares
que cria chaparrales y maraña

, y algunas canteras de yeso:
le baña un arroyuelo, que nace en el sitio llamado El -Agua y
otros manantiales, que tiene un puenle en el camino de In-

fantes y se incorpora al Azuer : el terreno es todo de lavor y
de buena calidad : los caminos vecinales : el correo se recibe

en Infantes por balijero 2 veces á la semana : prod.: trigo can-

deal
,
cebada, centeno y legumbres, se mantiene ganado lanar

y se cria caza menuda, pobl.: 58 vec, 290 alm. cap. imp.:

161,300 rs. contr.: por todos conceptos con inclusión de culto

y clero 7,892 rs. 12 mrs. presupuesto municipal 2,500 del que
se pagan i,500 al secretario por su dotación y se cubre con
los productos de una deh. de propíos dada á censo , otras tier-

J
ras del común y repartimienlo vecinal.

I FUENMAYOR: v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de
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Logroño (2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (20), dióc. de
Cal horra ( 1 0) : sit. á ia orilla der. del r. Ebro, dist. 1/2 hora,

en una hermosa llanura: la combaten todos los vientos y el

clima aunque algo frió , es bastante saludable. Tiene 300 ca-

sas habitadas y do regular construcción , aunque poco visto-

sas, y sobre 80 solares de otras derruidas; un hospital de

corta dotación y reducida capacidad ; 2 escuelas para ambos
sexos , la de niños pública, esta frecuentada por mas de 106
alumnos, y la de niñas particular

,
por 38 que retribuyen á

la maestra con un tanto mensual : el preceptor de los niños

percibe 440 rs. de propios , 460 de algunas obras pias y fun-

diciones y un real mensual por cada discípulo : la igl. parr.

(Sta. Maria), se halla á lo último déla pobl. al O. y esta ser-

vida por un cura propio, un teniente y 12 beneficiados con
titulo perpetuo ; el curato de provisión real y ordinaria según
alternativa, y los beneficios de nombramiento del cabildo pre-

via oposición : los dependientes de esta son: sacristán , orga-

nista
, campanero y 2 acólitos nombrados por el cabildo : es

edificio de bastante magnitud bien construido, de piedra sille-

ría con 3 naves , y un hermoso retablo de 3 cuerpos de orden
jónico, corintio y compuesto , obra del siglo XVU ; al estremo
opuesto de la v. hay una ermita muy célebre dedicada al Sto.

Cristo, y tanto esta como otra, tienen para su servicio 1 sacris-

tán ó ermitaño puestos por el cabildo y ayunt. Confinad
TÉnM. N. con la Puebla y el Ciego, mediantejel r. Ebro; E. con
Logroño; S. con Navarrete, y O. con Cenicero: cruzan por él en
dirección de S. á N. dos arr. ó desaguaderos que forman un
r. sin nombre propio, poco caudaloso que desciende delMon-
calvillo y va á reunirse en clEbro: cada uno de losmencío
nados desaguaderos tiene un puente de un arco de piedra si

llar, junto á las casas de la pobl. y ademas otro de madera den-
tro de ella. Con las v. de Entrena y Navarrete posee esta una
acequia ó regadío para el que se toman aguas del r. Iregua en
el punto de Isla liana: tiene 3 leg. de eslension hasta el Ebro,
en donde desagua

, después de fertilizar mas de 2,650 fan. de
esta sola jurisd: los propietarios de las tierras que riega no es-

tan sujetos á otro gravamen, mas que al pago de las cantidades
necesarias para su conservación por prorata: el alcalde decide
las cuestiones que se ofrecen en el riego con arreglo á las or-

denanzas municipales
, y si alguna vez se infringen los pactos

establecidos entre las v. mancomunadas, está estipulado que
los juicios se celebren ante el alcaldedel pueblo donde se haya
hecho la infracción, siguiéndoseluegolastrámites regulares de
justicia: dichas v. tienen hecha la distribución de las aguas por
horas, y un censo para el reparlo de losgastosdeconservacion.
Se fertilizan ademas otras 50 fan. de tierra con las aguas de la

fuente que surte para el consumo de sus vec, y con las de que
primero hemos hablado, se da impulso á 2 molinos harineros,
2 fáb. de curtidos y 5 de aguardieute.El terr. en general es de
mediana calidad, estando compuesto de terreno inculto, bal-

dios, monte y cultivo, secano y regadíos: consta de unas
12,000 fan. de tierra del común y particulares, ademas de lo

que pueda tener de comunero con las v. de Navarrete, Hor-
nos, Medrano, Entrena y Scjuela : hay en él un monte de la

nación que fué de realengo y se llama el Encinar, de capacidad
de unas ( 50 fan. de tercera clase, plantado de encinas, pero
en esladode decadencia; producen 600 rs. las leñas y 300 los

pastos : al O. de la v. hay 2 cerros, cuya vista es agradable
por las muchas viñas , olivares y árboles frutales, caminos:
pasa por el centro de la v., el camino real carretero que en
este punto tiene establecido un portazgo: los demás locales y
de herradura

, conducen á los pueblos limítrofes. La corres-
pondencia se recibe de la cap. de la prov. por cuenta de los

interesados, prod.: trigo, cebada , centeno, avena
,
alubias,

albcjas, palatas, cáñamo, lino y hortalizas, en especial pi-

mientos de una estraordinaria magnitud , muy estimados por
su sabor y esquisílo gusto y bástanle vino y aceite, ind. : 2
molinos harineros ya nombrados, 2 fáb. de curtidos o y de
aguardiente, comercio: esportacion de trigo, (rulas y norlali-
zas; é importación de los demás artículos de que carecen.
pobl. : 471 vee., 2,029 alm. cap. prod.: 8.740.320 rs. imp.:

437,016. contr. de cuota fija 68,618. presupuesto municipal
33,3 16 de los cuales producen 888 rs. los propios, 7,000 rs. los

arbitrios y lo restante se cubre por reparto tecina), de cuya
cantidad se paga 1,200 rs. al secretario de ayunt.
La v. de Euenmayor fué dada á Sta. Maria de Nágera por la

reina Doña Estefanía, viuda del rey D. García. El prior y
Molges de esta vendieron á D. Juan Garcia, obispo de Cala

horra , por 60 áureos, el diezmo que digeron pertenecerles de

las tierras del rey, sitas en Navarrete, Entrena y Fuenma"
yor. D. Femando de Medrano, se titulaba señor de Fuenma"
yor á últimos del siglo XV.
FUEN MIÑA ó FUENTEMIÑANA (San Salvador de): felíg.

en la prov. de Lugo (5 1/4 leg.), dióc. y part jud. deMondo-
nedo (i) y ayunt. de Pasteriza (l 1/2): sit. á la der. del r.

Meira, con buena ventilación y clima templado y sano: com-
prende los 1. de Calda , Grunedo, Gurritos, Mercadeiros, Para-
ges, Pruida, San Miguel, Tombo y Valdcduque que reúnen
64 casas de pocas comodidades. La igl. parr. (San Salvador)
es matriz deSau Cosme de Piñeiro; su curato de primer ascen-
so y patronato real ordinario; tiene una ermita con la advoca-
ción de San Miguel. El tkrm. confina por N. con el indicado
anejo

;
por E. y S. con Meira, y por O. con Pousada y Gome-

sende; estendiendose de N. áS. 1/4 de leg. é igual dist. de E.

á O. : hay fuentes de buen agua y le baña el riach. denomina-
do FuentemiiKina que tiene origen en la misma parr. ru\ o des-

agüe lo verifica en el Miño. El terreno participa de monte y
llano, aquel destinado á brozas, leña y pastos y este es de
mediana calidad. Los caminos: vecinales y mal cuidados y el

correo se recibe de la cap. del part. prod.: trigo, centeno,
maíz y patatas; cria ganado vacuno, caballar, lanar, cabrio

y de cerda; hay alguna caza: ind.: la agrícola y 2 molinos
harineros, pobl. : 66 rec. , 259 alm. contr.: con su ayun-
tamiento. (V.)_

FUEN SAB1ÑAN (la): I. con ayunt. en la prov. de Guada-
jajara (10 leg.), part. jud. y dióc. de Sigüenza (2) , aud. terr.

de Madrid (20), c. g. de Castilla la Nueva : sit. en un llano en
la cúspide de una pequeña cuesta , la combaten libremente los

vientos, su clima es frío y las enfermedades mas frecuentes,

tercianas: tiene 41 casas, la consistorial ; escuela de instruc-

ción primaria frecuentada por 16 alumnos de ambos sexos , á

cargo de un maestro sin masdotacion que las retribuciones de
los discípulos; una igl. parr. (la Asunción de Nlra. Sra.) ser-

vida por un cura de provisión real y ordinaria ; el cementerio
se halla fuera de la pobl. contiguo á una ermita con la advoca-
ción de San Juan; inmediata á las casas, hay una fuente que
provee al vecindario para beber y demás usos domésticos:

confina el tiírm. N. la Torre gabinan ; E. Tortonda ; S. I ara-

nueva y Navalporto
, y O Torremocha del Campo ; dentro de

él se encuentran 2 fuentes de buenas aguas: el terreno es are-

nisco y flojo, comprende un monte poblado de roble y marojo.
caminos: los locales en buen estado, correo : se recibe y des-

pacha en Torremocha del Campo, por un propio que manda
el ayunt. prod.: trigo, cebada , avena, garbanzos y guijas;

se cria ganado lanar, vacuno, de cerda , mular y asnal ; caza
de conejos y liebres, ind.: la agrícola, comercio: esportacion

del sobrante de frutos , é importación de los art. de consumo
que faltan, tobl. : 32 vec. , 106 alm. cap. prod. : 763,334 rs.

imp. : 45,800. contr. : 2,832. presupuesto municipal: 910, se

cubre con los fondos de propios y en caso de déficit por re-

parto vecinal.

FUEN SAGRADA : part. jud., ayunt. y felig en la prov. de
Lugo. (V. Fonsagrada.)
FUEN SALDAÑA : v. con ayunt. en la prov. , part jud.,

aud. terr. , c. g. y dióc. de Valladolid (1 leg.) : sit. en un es-

lensovalley combatida principalmente por los vientos N. y
S.; su clima es sano sin que se conozcan mas enfermedades en-

démicas, que algunas fiebres estacionales en la primera: tiene

170 casas; un edificio destinado a cárcel ; escuela de instruc-

ción primaria frecuentada por 45 alumnos, á cargo de un
maestro dotado con 1,100 rs. , un cast. de piedra de sillería,

de una respetable elevación , destinado en la actualidad para
entrojar los granos pertenecientes al marqués de Alcañices , su
dueño; la planta del edificio es un paralelógramo , se halla

guarnecido de un cubo en cada uno de sus cuatro ángulos y
de 2 atalayas en el centro de sus dos lados mayores , con pin-

torescas almenas graciosamente recortadas , horadadas y sus-

pendidas sobre matacanes ; le circunda , escepto por la parle

que mira al pueblo , una muralla guarnecida de almenas y
pequeños cubos de considerable espesor; la puerta principal

es un arco agudo sobre el que se conserva un escudo labrado

en piedra, en el que se ven 3 matas de hortigas en campo de
oro , sobre las rocas del mar , en unas ondas ; la subida al in-

terior de la gran torre, está en una caponera que se estiende

al centro de la plazuela, elevándose unos 25 pies, hasta dar

entrada á un salón bajo hay una cómoda escalera que condu-
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ce á dos salones abovedados, que uno sobre olro ocupan el

iatanor iel edificio y tiene ademas olro salón subterráneo,
también abovedado, en cuyo techo se ven tres gruesas argo-
llas, y en el pavimento ocho agugeros redondos que sirven de
silos: hay una fuente du buenas aguas que provee al vecinda-
rio para mis necesidades domésticas; un eonv. de monjas cOB-
copcionistas , en cuyo templo se hallaban unos preciosos cua-
dros de Pedro Pablo RúbOñs, que fueron trasladados al museo
provincial ¡ una igl. parr. (San Cipriano) edificio ant. , coloca-
do en un terraplén , al que se sube por csca'ones de piedra; tie-

ne un magnifico atrio y una galería compuesta de 5 arcos de
pie Ira sillería , bastante bien construidos. TÉRM.: confina N.
Mucientes; B. arrabal de Oberueia ; S. Valladolid

, y O. Villa-

nubla
; dentro de él se encuentra una fuente llamada de San

Pedro y una ermita (Ntra. Sra. del Rosario, el terreno como
de valle , es de regular calidad, caminos : los locales y los que
dirigen á Valladolid, Rioseco y Villalon. correo : se recibe y
despacha jueves y sábados, en la cab. del part. , por un ba-
lijero. pnou. : cereales y vino; se cria ganado lanar y las ca-
ballerías necesarias para la agricultura, ind. : la agrícola, co-
mercio: esportacion del sobrante de frutos é importación de
los art. de consumo que faltan, poisl.: 1 50 vec, 740 alm. cap.
pnon.: 1.481,227 reales imponble : 146,456. contriiiucion:
22,971 reasles.

De Fuen-Saldaña, se llevaron los franceses en junio de 1813,
tres pinturas de Rubons, muy famosas y de primer orden

,
que

adornaban el retablo mayor de religiosas Franciscas de esta
villa.

FUEN SALIDA : v. con ayunt. en la prov. y dióc.de Tole-
do (5leg.), part. jud. de Torrijos '2j, aud. terr. de Madrid
(10), c. g. de Castilla la Nueva: sit. sobre una colina de cor-
ta elevación con horizonte despejado, clima benigno y vien-
tos R. y O.: se padecen intermitentes, anginas y catarros bron-
quiales: tiene 428 casas de un solo piso, consistorial, cárcel,
carneceria

, escuela de primeras letras para niños dotada con
3,000 rs. , á la que asisten 122; otra de niñas con 1,200 rs.

y asisten 60; una cátedra de latinidad con 500 rs. de dota-
ción y 9 discípulos; un hospital denominado de Santi Spiri-
tus en donde se recojen los pobres peregrinos , viviendo tam-
bién en el mismo algunos pobres impedidos de la v. ; otro lla-

mado de la Soledad , fundado por el cuarto conde de Fuensali-
da; pero el edificio está arruinado y no queda mas que la igl.

capilla con el mismo título en mal estado
,
para cuyososteni

miento se invierten las cortas rent. de unas tierras y una casa
ruinosa, únicas fincas de su dotación ; un magnífico palacio
propio del Sr. duque de Frías en muy buen estado, cuyo piso
principal sirve para encerrar los granos ; tiene 2 torres á los

lados de la fachada principal con buenos balcones, y en él ha-
bita el adm. de dicho señor: un conv. de monjas Franciscas
con 7 religiosas, fundado en H!9 por Fernando Rodríguez;
igl. parr. dedicada á San Juan Bautista, curato de térm. y
provisión ordinaria ; el edificio es de piedra, renovado en
1818 de una nave, con 153 pies de long. , 69 de lat. y 61 de
elevación; en los afueras un conv. de Franciscos descalzos
vulgo Gilitos, edificado en 1574 por el conde de Fuensalida, y
cuyo edificio ha cedido en el dia el Sr. duque de Frias, para
un colegio de humanidades y para escuela de niñas ; una er-
mita dedicada á San Roque, pequeña y en buen estado, y
una fuente de piedra en forma de taza con aguas sanas, abun-
dantes y algo gruesas , déla cual se surte el vecindario. Con-
fina el térm. N. con el de Sta. Cruz del Retamar ; E. Villamil

y Camarenilla; S. Huecas ; O. Novés y Portillo á dist. de 1/4
á 1 leg. y comprende 5,193 fan. de tierra , de las que se cul-

tivan loo de primera calidad , 1,000 de segunda y 4,093 de
tercera

; un monte poblado de encinas aunque algo destruido;
un plantío de 2,000 olivares y 292,000 cepas de viña, 2 cas.

ó casas de labor y 2 desp. llamados Renales y Villamocén á
1 leg. de la v. , en los cuales se encuentran todavía escombros
piedras y restos de estas 2 poblaciones, y hace algunos años
se halló un sepulcro labrado : en los desp. se hallan muchas
huertas que se riegan por un abundante arroyo que por alli

corre , únicas aguas del térra. El terreno es llano con pocos
cerros; los caminos vecinales de rueda y buenos en tiempo
spco ; pero si llueve se hacen trabajosos : el correo se recibe
en Novés, por balijero 3 ves á la semana, prod. : trigo , ce-

bada
,
garbanzos, verduras, vino, aceite; se mantiene gana-

do lanar, vacuno y de cerda , 74 yuntas de muías y 34 de bue-
yes que se ocupan en la labranza, ind. y comercio : 4 moli-
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nos de aceito , uno de harina en el arroyo , 2 tahonas; 2 tien-

das de lienzos , hilos y denlas géneros de consumo y se espdr-

tan los 2/3 de frutos qué sobran, pobl.: 683 vec, 2,739 alm.
cap. PRon.: 3.032.042 rs. imp : 86,980. coN rn.:con inclusión

de culto y clero 68,755. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 21,850 del

que se pagan 4,400 al secretario por su dotación, y se cu-

bre del fondo de propios , que consiste en 1,500 fan. de tier-

ra de la deh. llamada los Parrales, las 200 labrantías y las

restantes de pasto y eriales, una casa para carnicería , otra

para tienda de abacería, un telar y varios censos: so arbitran

también para el mismo efecto el producto de los emparbade-
róá, y el de fiel almotacén.

Historia. Es muy conocido el nombre de esta población

por la importancia de sus poseedores.

D. Pedro López de Ayala , el tuerto
,
hijo de D. Pedio Ló-

pez, Sr.de Ayala
, y de su muger Doña Leonor de (bizman;

casó con Doña Elvira de Castañeda, y fué primer Sr. de Fuen-
salida. De esta unión fué hijo

Pedro López de Ayala , segundo Sr. de Fuensalida
, y pri-

mer conde de este estado , el que casó con Doña Leonor de Sil-

va, y de este matrimonio fueron hijos D. Pedro López de Aya-
la , segundo conde de Fuensalida

, y D. Alonso de Ayala y
Silva

, por quien continuó la baronía de esta casa por haber

muerto su hermano el conde D. Pedro sin sucesión.

Don Alonso de Ayala y Silva , casó con Doña Maria Carri-

llo
, y de esta unión fueron hijos D. Pedro López y Doña Ma-

ria , en cuyos descendientes recayó la sucesión y los estados

de Fuensalida.

D.Pedro López de Ayala, fué tercer conde de Fuensalida

por muerte de su tio
,
pero habiendo fallecido sin sucesión, fe-

neció aqui la baronía de esta linca y la casa de Ayala
, y here-

dó los estados de Fuensalida su hermana Doña Maria Ayala,

quien casó conD. Fadrique Manrique de Zúñiga
,
primeros

duques de Plasencia , hoy duques de Bejar.

Esta v. fue erigida en condado en 1468 en favor de D. Pe-

dro López de Ayala, y su sen. perteneció á la casa de Frias;

es patria de Fr. Diego de Fuensalida , célebre por su santidad

y erudición.

FUEN SANTA : ald. ó cas. en la prov. de Almería , part.

jud. v térm. jurisd. de Gergal.

FUEN S \ÑTA : arroyo en la prov. de Cádiz. Se forma en la

punta baja de la sierra de su nombre , pasa por el camino de

Medina-Sidonia á Prados del Rey , donde entra en el salado

de Guacharrica.

FUEN SANTA: santuario célebre en la prov. y part. jud.

de Teruel, térm. jurisd. de Villel (1/2 leg.). Está sit. en un
hondo barranco cercado de elevados cerros y peñascos, en

cuyas crestas sostuvo el general español Villacampa dos reñi-

dísimas acciones contra los franceses en la guerra de la Inde-

pendencia.

FUEN SANTA: ald. en la prov. de Albacete, part. jud.

de Chinchilla, térm. jurisd. de Peñas de San Pedro: sit. al

O. de esta pobl. de la que dista 3/4 de leg. tiene 17 casas ha-

bitadas por igual número de vecinos todos labradores.

FUENSANTA: baños en la prov.de Ciudad-Real, part.

jud. de Almagro , térm. del Pozuelo de Calatrava : sit. en

la encomienda llamada de Villafranca perteneciente al secues-

tro de D. Carlos, hizo construir este señor durante la poseyó

una gran casa con habitaciones para los bañantes; pero sus

celosos defensores le prendieron fuego en la pasada guerra ci-

vil y solo existe un cuartito , una mala cocina y 2 cuadras,

que han habilitado los arrendatarios de la encomienda, que la

han reducido á labor. La dip. prov. dispuso sacará subasta

la construcción de varias chozas de leña, en las que se reco-

gían los bañantes á buen precio; pero hace 2 años que un

maestro-alarife de Almagro las construyó de tapia, que en la

temporada de baños se techan con retama , y pasada vuelven

á quedar al descubierto Se dice en el pais que la casa va á ser

reedificada y que se construirán otras 60 para otros tantos

vec. , que formarán un nuevo pueblo
;
providencia que seria

acertadísima y que nosotros recomendamos con todas nues-

tras fuerzas á las autoridades prov. y al Gobierno de S. M.,

en beneficio siquiera de la humanidad doliente. La calidad

de las aguas es sulforosa
, y su caudal abundantísimo: son

muv concurridos de toda clase de personas.

FUEN SANTA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Fradesy felíg. de Sta. Eulalia dé Moar. (V.)

FUEN SANTA (la): magnifico santuario en la prov. y part.
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jud. Je Murcia (1 leg.) , térm. jurisd. de Algezares. Se halla

sir. en la sierra de su nombre á la parte S. de aquella c, de la

que es patrona la imágen que en aquel se venera. La igl. es

magnifica y de grande estension con varios altares, sobresa-

liendo el principal
,
cuyo retablo dorado es de colosal magni-

tud y de un coste estraordinario : la fachada del tempio es de

buena arquitectura con diferentes molduras y tallados, no

asi las torres que son bastante sencillas teniendo reloj una de

ellas. A la izq. de esta igl. hay una escelente hospedería, si-

tio de recreo de los canónigos de la catedral de Murcia, cuyos
salones y demás dependencias se facilitan á las innumerables
familias que diariamente coucurreu de gira á punto tan apaci-

ble y pintoresco. Las alhajas y ropas de la Virgen de la Fuen
Santa son de un valor iumenso y poco común , estando con-

decorada dicha imágen , desde la guerra de la Independencia,

con los tres entorchados decapitan general, cuyos honores
militares se le tributan. El templo , los edificios adyacentes y
el olivar que hay al pie del cerro sobre el que están aquellos,

se encuentran á cargo del cabildo de Murcia; el que nombra
el capellán y demás dependientes que cuidan del santuario.

Generalmente en las grandes sequías, en epidemias, guerras

ó cualquier otra calamidad, se le conduce en procesión á la c.

de Murcia , cuyo ayunt. tiene obligación de salir á recibirla á

cierta dist. : antes de la eslincion de los frailes , los Capuchi-
nos tenían esclusivamente el derecho de traerla y llevarla á

hombros.
FUEN SANTA ó FUENTE SANTA : v. con ayunt. erv la

prov. y aud. terr. de Albacete (5 leg.)
,
part. jud. de la Roda

(l 1/2), c. g. de Valencia (32) , dióc. de Cuenca (13): srr. en
una cañada que la divide en i mitades, de las cuales la una
está en llano y la otra en posición elevada ; la combaten con
impetuosidad los vientos del N. , y goza de clima, frió pero
muy sano , en términos que generalmente se ha preservado de
las epidemias que han aflijido al pais: tiene 400 casas; es-

cuela de instrucción primaria frecuentada por 40 alumnos á
cargo de un maestro dotado con 1,600 rs. y las retribuciones

de aquellos; otra de niñas, cuya maestra percibe 500 rs., una
igl. que antes fué la parr. (San Gregorio Nacianceno), un con-

vento de Trinitarios calzados en el cual brota una fuente de
buenas aguas que da nombre al pueblo y surtido al vecinda-
rio para sus necesidades domésticas ; dentro del mismo edifi-

cio hay un baño que recibe las aguas de dicha fuente; una
habilacion destinada para sala consistorial y otra para cárcel;

su igl. mas capaz que la precitada , sirve por esta razón de
parr. y es aneja de la de La Roda ; se venera en ella la imá-
gen de Ntra. Sra. de los Remedios, que según tradición fué

hallada en el sitio que ahora ocupa la fuente; está colocada la

efigie en un precioso camarín , de bella arquitectura , con pin-

turas de mucho mérito; también hay un Crucifijo con el tí tu

lo de Sto. Cristo del Junco , por ser una raiz de junco , la ma-
teria deque está formada la imágen: térm. confina N. Sisan-
te; E. Tarazona; S. La Roda y O. Minaya ; dentro de él se

encuentra el cas. conocido con los nombres de Florida y Casa
de D. Martin : un pequeño monte, muy talado y algunas ala-

medas: el terreno en lo general es de mediana calidad y mu
cha parte inferior: le baña el r. Júcar que corre de N. á S.;

caminos: los que dirigen á los pueblos y cas. comarcanos , se

hallan en regular estado : correo: se recibe y despacha en la

esiafeta de La Roda por un baligero. proo.: mucho y buen
vino y la uva es de escelente calidad y muy estimada; trigo,

aceite , abundancia de azafrán y esparto, zumaque, frutas,

patatas, guisantes y hortalizas, entre estas finos cardos, algu-

nos de ellos de tal magnitud que pesan 3 a. ; se cria ganado
lanar, cabrio, mular, asnal y de cerda ; caza de perdices y
conejos, pesca de barbos, ind.: la agrícola, 2 molinos aceite

ros y la elaboración de algunas manufacturas de esparto, co-
mercio: esportacion de frutos sobrantes principalmente vino,

azafrán y esparto é importación de los art. que faltan ; el dia

8 de setiembre en que se celebra la función á la Virgen de los

remedios, hay una feria muy concurrida, pobl. : 418 vec,
1,831 alm. CAP. PROD.: 2.858,510 rs. IMP. 129,625. CONTR.:

13,037.

FUEN SAUCO: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de
Soria (2 leg.), aud. terr. ye. g. de Rurgos (30), dióc. de
Osma (12): sit. entre cerros, le combate principalmente el

NE. que nace su clima frió y propenso á catarrales
, pulmo-

nías y dolores de costado: tiene 24 casas: la de ayunt. con
cárcel; escuela de instrucción primaria frecuentada por 10 ni-
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ños á cargo de un maestro dotado con 20 fan. de trigo; una
fuente de buenas y abundante aguas

,
que provee al vecinda-

rio para beber y demás usos domésticos; una igl. parr. de en-

trada (Ntra. Sra. de los Angeles) servida por un cura de pro-

visión real y ordinaria, térm. confina N. Renieblas; E. A Ideal-

pozo ; S. Duañez, y O. Soria; dentro de él se encuentra

el desp. de Rio cabado: el terreno es de mediana calidad,

comprende un monte robledar , y le baña un arroyuelo que
se forma del sobrante de la fuente, caminos : los locales , de
herradura y uno de ealzada que conduce á Aragón , este últi-

mo se halla en mal estado, correo : se recibe y despacha en la

adra, de Soria, lunes, y jueves por un cartero, prod. : trigo

común
,
centeno, guijas y patatas ; se cria ganado lanar y

vacuno ; caza de liebres , perdices , codornices y chochas
; y

en el riachuelo se pescan cangrejos, ind.: la agrícola y la emi-

gración á Andalucía en ciertas temporadas á trabajar en los

molinos de aceite, pobl.: 17 vec, 53 alm. cap. imp.-. 23,031 rs.

6 mrs. presupuesto municipall: 500 rs. se cubre con algunos

arbitrios y reparto vecinal.

FUEN-SANTA DE MARTOS: 1. con ayunt. en la prov. de

Jaén (3 leg
) ,

part. jud. y vicaria ecl. de Martos (2) , orden

de Calatrava , aud terr. y c. g. de Granada: sit. á la falda

de un cerro con esposicion al S. no lejos del r. de la Virgen,

que nace á 1/2 leg. de dist. de Valdepeñas : es muy sano y
sumamente pintoresco, por cuya causa son rarísimas las en-

fermedades que se padecen. Tiene escuela de instrucción pri-

maria , dotada con 200 ducados del caudal de propios, é igl.

parr. dedicada á la Virgen, bajóla advocación de Fuen Santa;

edificio sólido de piedra labrada, de una nave, levantada en

1796, por haberse arruinado el templo ant. : la parr. es aneja

de la de Sta. Maria de Martos , y está servida por un tenien-

te cuyo nombramiento corresponde al vicario ecl. ordinario

de dicha v. El cementerio se halla eslramuros y al N. Confi-

na el térm. por E. y N. con los de los Villares y Valdepeñas;

O. Alcaudele, y S. con Martos : todo el terri:no es de sierra

con bastante monte y apropósito para la plautacion de olivos,

que va verificándose en gran parte en las roturaciones que
alariamente se ejecutan ; ascendiendo el número de esta clase

de árboles á unos 8,ofl0 de tercera, cuarta y quinta clase. El

mencionado r. de la Virgen , que va á parar al Vivoras , tiene

dos puentes de vigas para el servicio común y sus aguas, muy
puras y finas, dan movimiento á 14 molinos harineros y 3

de aceite con dos vigas cada uno , colocados en su rivera, cor-

respondiendo su propiedad al señ. de Martos: se encuentran

ademas infinidad de fuentes y veneros
,
cuyas aguas como de

sierra, son muy delicadas : las mas abundantes son : fuente de
la Negra y fuenle de los Borrachos

,
que nacen en un bosque

de álamos, inmediato á la igl. , reuniéndose á muy poca dist.

con el r. de que se ha hecho mérito , 3* regando en el espacio

de mas de 1 leg., si bien con algunas interrupciones, varias

huertas , que abastecen á Martos de frutas y toda cla=e de
hortalizas del mejor gusto. Los caminos todos son de sierra y
casi intransitables á escepcion del que dirige á Martos

,
que

es de herradura y se halla en regular estado: la correspon-
dencia se recibe por conductor de la estafeta de esta última
v. PRon. : toda clase de cereales, unas 3,000 a. de aceite , le-

gumbres, hortalizas y frutas, ind. : la agrícola, pobl..- aun-
que en la matrícula catastral aparecen reunidos con los de
Marios (V.) los datos de pobl. riqueza y contr. de este pueblo,

tiene 369 vec. , 1,428 alm. El presupuesto municipal ordina-
rio asciende á 19,000 rs. y se cubre con 10,557 á que ascien-

den los censos de las tierras de propios y con varias deudas
atrasadas que estos tienen á su favor.

FUENTE-SAN ó PARROQUIA NUEVA : a!d. dependien •

te del ayunt. de Lorca (3 y 1/2 leg.) , en la prov. de Murcia
(15 1/2), dióc. de Cartagena cuva silla reside en la cap. de
prov. , aud. lerr. de Albacete (35), y c. g. de Valencia (46):

sit. en el camino de herradura que de Murcia y Lorca va para
Andalucía en la márg. der. del r. llamado Velez con buena
ventilación y clima sano, siendo las enfermedades mas fre-

cuentes tercianas. Tiene unas 6 ú 8 casas y entre ellas la igl.

parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) curato de entrada servido
en la actualidad por un ecónomo á cuyafelig. corresponden
las dip. de Umbrías de Carreteros , Fontanares ,

Jarales,

La Toba y parte de la de Ortillo. Confina la misma por el N.
con el curato de Coy ; E. con el de San Patricio de Lorca ; S.

con el del Puerto de Lumbreras
, y O. con el Piar

,
anejo de

Velez Blanco. El terreno de dicha felig. es todo montuoso y
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entrecortado siendo de inferior calidad el de Umbrías de Car-
reteros

, Jarales y Tirleza y el de Suedíana, La Toba y parte
del Ortillo. Los caminos: son de herradura en la forma que
queda espresado. La correspondencia se tiene que buscaren
la cap. del part. PROD : trigo y cebada si los anos abonan con

las lluvias; críase algún ganado, siendo el mas preferido el

cabrio , y hay caza de conejos, perdices y palomas. pobl.: en

toda la fe'ig. 352 yec.
, 1,569. alm. contr. : con su ayunta-

miento. (V.)

FUENT ZORITA : riach. en la prov. de Cuenca
,
part. jud.

de lluete. Nace en lérm. del mismo pueblo cab. del part. y
fertiliza una dfi sus vegas á poca dut. , une sus aguas con las

del Borbotón y marchan unidos conservando este último

nombro.
FUENTE : 1. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Vilasan-

tar y febg. de San Marlin de Armental. (V.) pobl. : 4 vec,
18 almas.

FUENTE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Outes y
felig deSia. María de Entines. (V.)

FUENTE : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y felig.

de S in IVdro de Maside (V ) pobl.: 7 vec. , 38 almas.

FUENTE : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y
felig. de San Mamed de Mañcntc (V.) pobl. : t vecino, 6

almas.

FUENTE: cas. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y
felis:. de Santiago de Carracedo. (V.)

FUENTE . ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Rio y fe-

ligresía de San Pelayo de Cabanas [V.) pobl.: 19 vec. y 90
almas.

FUENTE : I. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Maraña

y felis. de Sta. Cruz de Lamas. (V.)

FUENTE: Vortíjo en la prov. de Cádiz, part. jud. , térm.

jurisd. v á 1/2 leg. al NF. de Sanlucar de Barrameda.

FUENTE (la): ald. ó cas. en la prov. de Almería, part.

jud. y térm jurisd. de Vera. (V.)

FUENTE (la): predio en la prov. de Canarias , isla de Te-

nerife, part. jud. de Orotava , térm. jurisdiccional de Buena-
Vista. (V.)

FUENTE (l\) : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Navia

y feli:j. de San Miguel de Anteo. (V.)

FUENTE (la): 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Aller y

felig. de San Juan de Sanlivanez. (V.)

FUENTE (la) : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mie-

res v felig. de San.Martin de Turón. (V.)

FUENTE (la) : ald. en la prov. y dióc. de Santander, part.

jud. de Castro urdíales ,
pertenece al 1. y valle de Sama-

no. fV.)

FUENTE (la) : barrio en la prov y part. jud. de Burgos,

perteneciente al 1. de Abellanosas del Páramo.
FUENTE (la): I. en la prov. y dióc. de Santander (t8 leg.),

part. jud. de San Vicente de la Barquera (3 1/2), aud. terr. y
c. g. de Burgos (21), ayunt. de Sobrelapeña : ext. en un pe-

queño llano circundado de peñas al O. del valle de Lamason;
su clima es templado y húmedo, pero sano. Tiene unas 60

casas distribuidas en los barrios de Burío, la Fuente y Puma-
res ; escuela de primeras letras dotada con 400 rs. , á que asis-

ten 60 niños de ambos sexos
;
igl. parr. (Sta. Juliana) matriz

de Círes , servida por un cura y un coadjutor; 2 ermitas

(San Pedro y Sta. Eulapa) ambas propiedad del pueblo ; y 3

fuentes de buenas aguas para consumo del vecindario. Confina

N. valle de las Herrerías; E. Sobrelapeña ; S. Círes, y O. Pe-

ñarubia , á una leg. el roas distante : en su térm. se encuentra

un cas. llamado Socuelos. El terreno es de buena calidad
, y le

fertilizan en parte las aguas de un riach. que se forma de las

aguas sobrantes de ¡as fuentes enunciadas. Los caminos loca-

les : recibe la correspondencia de Quinlanilla. prod. : maiz,

trigo y alubias ; cria ganado caballar , vacuno y un poco de

lanar y cabrio
; y caza de corzas , perdices , rebecos y jabalíes.

ind. y comercio : 5 molinos harineros de una piedra cada uní

y fabricación de queso que venden en los pueblos de los va-

lles limítrofes, pobl. : 60 vec. ,360 alm. contr. : con el ayun
tamiento.

FUENTE (la) : barrio de la prov. de Segovia , part. jud. de

Sepúl veda , terna, jurisd. de Vállemela de Sepúlveda ; en cu-

yo pueblo están incluidas las circunstancias de su pobl. y ri-

queza (V.): se hallasix. á la faldade un pequeño cerro al S.

y á 300 pasos de su ayunt.
, y tiene 20 casas j una fuente de

abundantes y buenas aguas,

FUE
FIJENTE (la): desp. en la prov. de Toledo, part. jud. de

Torrijos , térm. de Gerindote : ser. 1/2 leg. al E. del pueblo;
tiene una casa de labor , y comprende 1,800 fan. de prados y
tierra labrantía.

PUENTE (San Mvrtin déla): I. con ayunt. en la prov. de
Palencia (9 leg.;, part. jud. deCnrrion de los Condes (5), dióc
de León, aud. terr. y c. g. de Valladoli.! : sir. en llano á la

m.irg. der. del r. de los Templarios; está combalido de todos
los vientos

; su clima es sano y las enfermedades mas comu-
nes las estacionales. Tiene 6 casas , 2 de ellas con piso alto;

igl. parr. (San Martin) servida por un cura párroco de presen-
tación del señor conde de Montijo , cementerio en parage ven-
tilado; una fuenledenlro del pueblo de muv buenas aguas, y
varios manantiales en el term. Confina N. Moratinos ; E. Po-
blación de Arroyo y Ledigos; S. desp. de Villatima

, y O. Es-
cobar. El terreno es llano y bastante feráz

,
comprendiendo

una huerta cerrada de tapia con pilares de piedra , en la que
se cria arbolado de olmo y fruíales y buenas hortalizas : le

baña el ya citado arroyo de los Templarios que corre de N. á

S. á ladist. de 40 varas de la pobl. caminos : son de pueblo á

pueblo en regular estado, prod : trigo , cebada, pocas legum-
bres, y el ganado vacuno necesario para las labores del cam-
po, ind.: la agrícola, pobl.: 4 vec, 2t alm. cap. prod.:
24,525 rs. imp : 1,609.

FUENTE DAVILA: 1. en la prov. de Lugo, ayunl.de
Tierrallana del Valle de Oro y felig. de San Jorge del Cnadra-
mon (V.). pobl. : 5 vec. , 31 almas.
FUENTE DA V1LA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. y

felig de. Sla. Eulalia de Aberjondo. (V.)

FUENTE DA VIZ : 1. en la prov. de Lugo
,
aynnt. de Palas

de Rey y felig. de San Salvador de Merlán (V.). pobl.: 3

vec. , 18 almas.

FUENTE DE CANTOS: part. jud. de ascenso en la prov.

de Badajoz , aud. terr. de Cáceres , c. g. de Estremadura : se

compone de 10 ayunt. en otras tantas v. y las ald. de Pallares

y Sla. María la Zapatera, suburbios de Montcmolin. Las
dist. de todos los pueblos entre sí , y á sus respectivas cap.

resultan de la siguiente escala.

FUENTE DE CANTOS, cab. de part.

3 Atalaya.

2 3 Bienvenida.

3 6 5 Calera de León.

1 2 1 4 Calzadilla de los Barros.

3 6 5 2 4 Monasterio.

2 5 k 1 3 1 Montemolin.

4 7 6 i 5 > 2 Puebla del Maestre.

!

3 3 1 6 3 6 ;> 7 Usagre.

2 2 4 5 5 4 4 6 5 Valencia del Ventoso.

16 14 17 18 ir, l!l 18 20 17 16 Badajoz , cap. de prov.

23 22 22 20 22 ir, 25 30 21 23 14 Cáceres, aud. terr»

4
!

4 3 5 4 5 6 7 ;¡ 5 t9 25 Llercna, dióc.

08 65 66 17 ñ 71 70 70 G5| 6S 64 '.'.) 67 1 Madrid.

Sit. al estremo occidental de la prov., es de clima templa-

do, reinan los vientos S. yN. , el primero perjudicial á las

granaciones de los frutos del país, y el segundo mas saluda-

ble y proporciona á los mismos frutos mejor sazón : las enfer-

medades que generalmente se padecen son las inlermitentes y
algunas inflamatorias. Confina por N. con lospart.jud.de
Zafra y Almendralejo ; E. el de Llerena; S. Araccna (Iluelva);

O. Fregenal de la Sierra y Jeréz de los Caballeros , en una es-

tension de 2 leg. de N. á S. y 5 de E. á O
;
principia por la ele-
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vacia y memorable sierra de Tentudia

;
cuyas aguas al S.

nace el arroyo del Moro, que sigue con este nombre hasta

perderse en la ribera de Cala, y corren al Guadalquivir;

y por lá parte del N. descienden á la rivera de Ardila,

y de aqui al Guadiana. Por este sitio de Tentudia confi-

na el purt. con la provincia de Huelva, situándose á la leg.

por la parte del mediodía la v. de Arroyo de Molinos de León,

correspondiente al part. jud. de Aracena. En las faldas de esta

sierra se crian altos y robustos robles que sirven para carbo-

neo de la gente pobre de la Galera ,
por ser terreno común de

esta v. En lo alto de la sierra se eleva el conv. que edificaron

los caballeros de la orden de San Marcos de León. El clima en

esta parte es frió: sus pastos abundantes en primavera y vera-

no para ganado cabrio y vacuno: á la parte del S. de la sierra

hay principiada la esplotacion de minas de plomo y piala
;
pa-

ro están paralizadas ó con trabajos muy lentos: a la leg. por

la parte de O. es'á la v. de la Galera. Siguiendo el deslinde

por la parle del S., se encuentra 1 á la leg. la deli. de la Vicaria;

esta grande finca era procedente del conv. ó encomienda de

Tentudia, y hoy corresponde á un particular; está poblada

de alcornoques, encinas , robles y quejigos; es abundante de

casca, corcho y bellota; tiene escelentes cañadas y llanos pa-

ra pasto de ganado lanar, siendo la mayor parte susceptible

de labor. Confina con la rivera de Cala
,
que es lim. de las

prov. de Sevilla y Badajoz, y á la der. se encuentra á 1/2 leg.

la v. de Cala perteneciente á Andalucía ; á la leg. está la deh.

del Palacio de propiedad particular, poblada de arbolado y
coa las mismas cualidades que la anterior. Siguiendo la rivera

abajo , se encuentra la grande y pingüe deh. de Calilla, perte-

neciente á las Cinco Villas Hermanas
, y á la que divide ó atra

viesa el camino real de Badajoz á Sevilla : en este punto tiene

la rivera deCala un puente de G ojos, fabricado en tiempo de

Carlos IV : á la leg. aparece la v. de Sla. Olalla ,
prov. de Se-

villa, y á las 3 leg. por el N. Monasterio. Desde la venta de
Culebrin, la cual se encuentra en el mismo camino real á la

1 1/2 de Monasterio hasta dicha rivera , tiene la espresada
de 4. 1 1/2 de travesía, y en su centróse encuentran escelen-

tes porciones de terreno de labor , mucho y buen arbolado de
encinas : su clima es templado ; sus pastos buenos y abundan-
tes , con varios pedazos de monte bajo : está rodeado de gran-

des y fragosas sierras: es abundante de caza de conejos, per-

dices, venados , ciervos, jabalíes, corzos y gamos: en otio

tiempo comprendía muchos colmenares; sus riveras, cuales

son la mencionada de Cala , la de Helechoso y la de Culebrin,

tienen escelentes abrevaderos para toda clase de ganados: en

todo este terreno se crian animales nocivos , como son ,
lobos,

zorras
, gatos monteses, garduñas y comadrejas, y en las

altas montañas que rodean dicha deh., se crian águilas reales,

que hacen sus nidos en las rocas mas elevadas; también ani-

dan en estas montañas los buitres , buos, cuervos , cárabos y
otras varias clases de aves menos notables. Siguiendo la rivera

en la misma dirección se llega al lérm. del Real de la Jara, pue-
blo de la prov. de Sevilla , notándose en algunos intermedios
fincas de particulares, y continuando ios lím. del terreno co-

mún de las Cinco-Villas , hasta confinar con el de Cazaba de la

Sierra : por esta parte comprenden estos terrenos 6 leg. de lat.

y Jando la vuelta confinan con el térm. de Fuente del Arco,
pueblo perteneciente al part. jud. de la c. de Llerena; confina

igualmente con térm. de esta c. , y con la ribera de Villamar
lín. Esta rivera desagua al poco tiempo en Viir ; y pierde su

nombre. La grande rivera de Viár es abundante de peces , an-
guilas y galápagos. En las juntas de estas 2 riveras de Vílla-

nurlín y Víár, se encuentra la deh. del Canje , confinante con
térm. de la Puebla del Maestre, de Montemolin y de Llerena:

este clima es templado , y su terreno se encuentra poblado de
chaparros, pero están en mal estado : sus pastos escelentes

para invernadero de ganado lanar. Sigílenlos lím. del part.

por la rivera de Viar arriba ,
por la parte del E. y por O el en-

cinal de Llerena : continúa después por la deh. nominada el

Cordobés , propiedad de la señora viuda del conde de Casa de

Chaves, cuya linca está poblada de encinas y abunda en esce-

lentes pastos ; á su continuación se halla el valdio de Val de la

Grulla, propiedad también de las CincoYillas-Hermanas, cuvo
terreno es buenísimo para pastos

, y para siembra de cebada:

concluye el térm. por esta parte con la deh. del Pizarralejo,

siguiendo la rivera de Villamai tin arriba hasta llegar á un ter-

reno y cortijo conocido por la denominación de Canta el Gallo,

cuyo terreno enlazado con la sierra de Bienvenida , es bastante
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elevado y contiene muchos olivares , huertas y" cas. Desde los

terrenos comunes de las Cinco-Villas confinantes con el lérm.

de Cazaba de la Sierra hasta Canta el Gallo , se encuentrfin 5

leg. de dist. Siguen los lim. del part. entre Villagarcia y Bien-
venida

, por terrenos lodos de labor , continuando por Usagre

y Hornachos, dando vuelta á todo el dilatado térm. de la v.

de Usagre , confinando con el de los Santos , v. del part. jud

.

de Zafra. DesdeCanta el Gallo hasta concluir con el térm. de
los Santos, hay 6 leg. de dist. Prosiguen los lim. del part. por
entre la Puebla de Sancho Pérez y Calzadilla de los Barrios,
continúa por enlre Medina y Fuenie de Cantos, y baja por
entre la Atalaya y Valveido de Burguillos hasta la rivera de
Ardila. Desde el térm. de los Sanios hasta este punto de la ri-

vera hay 3 leg. de dist. que únicamente comprende terrenos
de labor. Finalmente, siguen los lim. del part. la rivera de
Ardila arriba , entre Valencia del Ventoso y Fregenal de la

Sierra
, y confinando los térm. de Bodonal , Segura de León

y Cabeza de la Yaca , vuelve á tocar en la famosa sierra de'

Tentudia.

Bios Y arrotos. Nada notable ofrecen los que se encuen-
tran en el part. , los enumeraremos sin embargo , remitiendo
á nuestros lectores á sus art. especiales : son los riguientes-

Bodion , Bodioncillo ,
Garrapilo , Gallicanta , Helechoso , San

Juan , Lara , Matasanos , Moro , Muela ,
Navalespino , Pedro

Cobo , Prado , Taconal , Tamujal ó Tamujoso , Usagre, Val-
depucrcas , Vendoval , Viar , Ylllamarlin y Villoa

,
perdiendo

su corriente la mayor parte.

Caminos. Cruza de N. á S. la carretera de Badajoz á Sevi-

lla tocando los pueblos de Fuente de Cantos ; Calzadilla y Mo-
nasterio : en ella se encuentra la venia del Culebrin á 1 1/2

leg. de esta v. : todos los demás caminos son puramente loca-

les y los mas de ellos en pésimo estado é intransitables algu-

nos especialmente en la temporada de invierno;

Prouucciones. Granos de, todas clases , aceite , vino , ver-
duras ; se mantiene ganado lanar , cabrio , de cerda , vacuno
y mular

, y se cria caza y pesca escasa.

Industria y comercio. En todo el terr. del part. no se
ejerce otra ind. que la elaboración decaí morena, tejas y ladri-

llos , las fáb, de gerga en Fuente de Cantos, algunas de man-
tas en Valencia del Ventoso y carboneras en Calera de León:
estas ind. las ejercen por sí los que las tienen en pequeñas pro-

porciones, sin que busquen jornaleros que los auxilien : los

géneros que mas se importan son aceite , vino y aguardiente:

y se esportan las especies de trigo y cebada para Andalucía.
En ninguno de los pueblos se hacen ferias ni mercados, y úni-
camente se acostumbra celebrar en algunos sus festividades

religiosas en ciertos dias del año con ve ndas , á las que suelen
concurrir comerciantes forasteros , plateros y traficantes en
art. de consumo : en varios pueblos se esplolan algunas minas,
la generalidad de ellas plomizas , resultando la mayor parte

abandonadas: las mas notables entre todas son , las de Santia-

go , de plomo argentífero en Fuente de Cantos , la de cinabrio

ó azogue en térm. de Usagre , y las de imán y amianto en el

de la Calera de León.
Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1813 fueron 112, en los que resultaron absuellos de la

instancia 8 , libremente 7 , penados presentes 97 , contuma-
ces 7 , reincidentcs en el mismo delito 1 1 , y en otro diferente

21 : de los procesados, 0 contaban de 10 á 20 años de edad, 61

de 20 á 40 y 38 de 40 en adelante; 108 eran hombres y 4 mu-
jeres ; 37 solteros y 08 casados, 46 sabían leer y escribir y 59
carecían de toda instrucción ; 9 ejercían profesión científica ó
arte liberal y 96 artes mecánicas : de 7 no consta la edad , el

estado , la educación ni el ejercicio.

En el mismo periodo se perpetraron 81 delitos de homicidio

y heridas con 3 armas de fuego de uso licito , una de ilícito, 7

armas blancas permitidas, 2 prohibidas y 10 instrumentos
contundentes.

En el año siguiente de 1844 , se perpetraron 6 delitos de
desacato á la autoridad , 2 de injurias reales, 2 de tumulto,

16 de robo, 1 de conato de robo, 4 de homicidio, 34 de he-

ridas , 1 de uso de armas , 1 de incendio , l de destrucción de
propiedades , 2 de falsedad , 1 de estupro y 5 de fuga de

presos. En los mismos se emplearon 2 armas de fuego de

nso lícito, 2 de ilícito; 3 blancas permitidas, 1 prohibida, y
3 instrumentos contundentes.

Concluimos este art. con los datos de pobl., riq., conlr.,

I estadística municipal que contiene el siguiente:
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Badajoz Llerena.

Id. Id. Id. Id. Badajoz Llerena. Badajoz

AYUNTAMIENTOS.

Atalaya

......

Bienvenida

.

.

.

.

Galera

de

León.

.

.

Fuente

de

Cantos

.

Monasterio

.

.

.

.

Monlemolin

.

.

.

.

Puebla

del

Maestre.

Valencia

de

Ventosa

Totales.

.

.

.
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FUENIE DE CANTOS: v. con ayunt. en la prov. de Ba-

dajoz (10 le».), part. jud. de su nombre, aud. terr. de Cá-
ceres (23), dióc. de San Man os de León ( Llerena 4), c. g. de
Eslremadura.

Sii uacioín y clima. Se halla esta v. sobre la cúspide y de-
clive ó descenso de una pequeña colina que baja hacia 0. á la
der. del camino general de Badajoz á Sevilla: su CUMA es tem-
plado, y los vientos que mas generalmente reto in son el N. y
S.: las enfermedades mas comunas son en invierno dolores
de costado y pulmonías : la primavera suele ser sana , mas á
principios del verano comienzan las intermitentes

,
que arre-

cian en julio y agosto
, y desde esta época hasta la entrada

del invierno sueien padecerse gastro enteritis.

Interior de la población y sus ai ueras. Forman el cas-
co de la v. 1,115 casas, todas bajas, pero espaciosas en su
interior, como propias para la agricultura, distribuidas en 23
calles bastante anchas y mal empedradas, c altozanos ó pla-
zuelas y la plaza de la Constitución, mezquina y de mal piso:
en esta se halla casa de ayunt. , tan poco notable

, que casi es
degradante para un pueblo de mediana categoría; y para car
cei se destinan las paneras del estinguido pósito, sin embargo
que desde el año 1838 se concedió por el Gobierno el conv. de
monjas de la Concepción

; pero nada se ha hecho, y el edificio
se encuentra en un estado lastimoso de "ruina. Hay 1 escuela
publica de niños, establecida en el local que fué ermita de
Nira. Sra. de la Aurora , dolada con 3,300 rs.; y 500 mas
para utensilios pagados de los fondos comunes y asis-
ten 130; otras 2 privadas, á las que concurren 78; 3 de
niñas, en las que se educan de 80 á 90, y 1 preceptor
de latinidad con Í0 alumnos; un hospital de Candad con
algunas rentas de bienes propios , siendo el ayuntamiento
el patrono de este establecimiento : se renovó el edificio

y su ermita en el año de 1809, y en ella se venera el Smo.
Cristo de la Sangre; 1 conv. de monjas Carmelitas, en el que
se cuentan 11 religiosas de esta¡órden, i de las Claras del conv.
de Guadalcanal, y 3 de las Concepciones de esta v. , estin-
guidos estos, y destinado el último para cárcel, según aca-
bamos de indicar ; 1 conv. de frailes de San Gabriel (Francis
cosj, que también va arruinándose: en sus habitaciones viven
algunas familias pobres, y se ha establecido una fáb. de loza
basta; la igl. continúa abierta al culto; 3 ermitas con el tít.

de Ntra. Sra. de la Hermosa, que es de buena arquitectura;
la Misericordia y Smo. Cristo de la Madre de Dios , en donde
las señoras del pueblo tienen su escuela piadosa

, y por úlli

mo, la igl. parr. bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Gra-
nada, con curato de térm. y provisión del tribunal especial
de las órdenes militares, como perteneciente á la de Santiago
en su vicaria de Sta. Maria de Tudia: el edificio se compone
de una sola nave, toda de piedra de grano, de regular esten-
sion

; contiene 5 altares y 2 pequeñas capillas, destinada la

de la der. para bautisterio, y la de la izq. sin objeto : tiene 2
i torres, la una ant., en la que se observa el gusto árabe

, y la
J

otra fué concluida en 1730 : en las afueras al NO. se ha'la el

cementerio edificado en el año 1820, con su ermita bajo la

advocación de San Juan de Letran. Se surte el puebio de
aguas potables en la fuente llamada el Caño y otras próximas
ála pobl., llamadas Fontauilla, Miranda, Mingo, Patita de
Santiago, Fuente de Sevilla , ladela^Vieja y la de la Mina,
amas de otras poco notables que se hallan mas dist., á las

cuales suelen acudir los vec. en los años secos : la calidad de
las aguas varia según su sit. y veneros donde tienen su ori-

gen, pero son mas bien delgadas que gruesas y todas ellas

saludables; con alguna frecuencia se presentan años de tanta
escasez, que se ha dado el caso de tener que surtirse en los

pueblos limítrofes, especialmente de Calzadilla de los Barros,
dándose de beber á las caballerías el agua salobre de los

pozos.

Término. Confina por N. con el de Calzadilla; E. Bien-
venida y Llerena; S. Monasterio; O. Segura de León y Va-
lencia del Ventoso estendiéndose 3 leguas de N. L S., 2 1/2

de E. á O., y comprende 40,000 fan. de tierra de pasto y la-

bor con algunas porciones buenas, y la mayor parle de ínfi-

ma calidad: esla comprensión está dividida en dos pagos de
olivos, uno de 5,000 pies, conocido por la Hornera, de me-
diana producción

, y el otro de i, 000 , llamado el Parral , de
inferior calidad ; otros olivares sueltos; 3 pagos de viñas que
se llaman las Motas, de buena prod., las Cabezas y la vereda

de Pretona, de igual calidad; 32 huertas de particulares; 2



prados naturales, 9 deh. de pasto que también se dedican á

labor y son: la del Campo de 2,600 la» . de cabida, sit. al fe.,

de tierra fría, escelente en años secos para trigos y avenas, y
en años lluviosos suele perderse la sementera por la mucha

humedad j esta finca se dividió hace pocos anos en disuntas

porciones para pagar ciertos créditos contra los propios
,

re-

servando tan solo este fondo unas 1,000 ían.: Mejias, de pro-

piedad particular, sit. al S. á 1 leg. del pueblo, de 1,400 tan.

de muy buena calidad, poblada la mayor parte de enemas y

chaparros; tiene un cas. regular, y es escelente para pastos:

confina con el r. Bodion: Risco, de propios, a 1/2 leg., de

1,200 fan. de mediana calidad y buena para pastos
:
cruza

esta deh. el arroyo Taconal
, y tiene un entalle fragoso de

piedras, en donde fácilmente podría formarse una albuhera

por la mucha elevación de los 2 cerros y estrechura de su

paso: el Villar, de 500 fan.: esta deh. es mejor para labor que

para pastos; conserva unas encinas viejas, y en el interme-

dio hay porciones de viñedo y los olivares del parral: la Nue-

va, de propios, á dist. de 1/4 leg. y de 1,300 fan.; tiene

buenas porciones de labor, y otra parte de ella es de segunda

calidad: está dividida en suertes de a 4 fan., y repartidas por

un canon á los vec. que han tenido hijos en el ejercito duran-

te la última guerra, y á los nacionales de la v.; en los inter-

medios están los olivares de la hornera y tierras de labor de

particulares, con el gravámen de corresponder sus pastos á

la deh. de la Mata (es la siguiente;, y no poderse sembrar sino

cada tres años: la M.-ta ó egidos de la Mata á 1/4 leg. de do-

minio particular, 900 fan. de cabida, buenas para pasto: Por-

teras, de los mismos dueños que la anterior, de 1,200 fan.,

buenas para pasto y endebles para labor, dista 1 leg., y es

propensa á la cria de langosta: Pizarral, corresponde á los

propios de la c. de Segovia , y se encuentra á l leg. de esta

v., de cabida de 9,000 cabezas de pasto; tiene muchas porcio-

nes pingües para labor, y es propensa á langosta: la del Pizar-

ralejo , del vec. de Sevilla , de 0,000 fan. de tercera clase pa-

ra labor y de primera para pastos
;
propende también á la

langosta: estas 2 últ. deh. están unidas ; las atraviesan los

arroyos de San Juan, la Encina y el Cañuelo, que nacen en la

cord.
, y entrando á corta dist. en Viar pierden sus nom-

bres. Existen igualmente dentro del térm. el ant. pueblo des-

truido, llamado Aguilarejo , que dió nombre á la encomienda

de esta v., y se ven sus ruinas á 1 1/2 leg. de ella con direc-

ción á Segura de León, no existiendo noticia alguna de su des-

trucción , ni por tradición ni por documentos : en el mismo

uesp. ó sus inmediaciones existia la ermita de San Bernabé,

también destruida, en laque se reunían las 5 v. hermanas,

precedida citación, para tratar sobre las cosas y negocios per-

tenecientes á la hermandad ,
compuesta de las v. de Medina

de las Torres , Galzadilla de los barros, Fuente de Cantos, Mo-
nasterio y Montemolin: destruida esta ermita continuaron reu-

niéndose en la de Santiago, estramuros de la última v., acor

dándose después por las mismas, que se verifique la reunión

en la v. de Fuente de Cantos
, y asi se ejecuta: el objeto de

esta hermandad es el gobierno de sus valdios y térm.
,
escepto

los cotos y deh. de propios que han formado siempre un re-

cinto particular. A 1 1/2 leg. de N. á S. á la salida de la deh.

de Mejia, se encuentran las ruinas del conv. ó casa de templa-

rios, que en tiempo de estos se llamó la Capilla, sin que haya

duda deque fué verdaderamente dicha casa, porque aun en

el dia se ve la cruz de que usaban aquellos caballeros en uno

de los arcos de su igl. que se conserva ; de esta casa salia un

camino que dirigía á la torre que tenían en Valencia del Ven-

toso y á su conv. de Fregenal; en el camino que va á la Cale-

ra de León, como á 1 leg. al S. hácia el Bodioncillo, se en-

cuentra un cerro conocido por los Castillejos, en el que apare-

cen bajo de tierra muchos cimientos divididos , cual si fuesen

habitaciones de 4 varas de estension, formando calles: esta no-

tabilidad fu4descubierta por varios vec. de este pueblo, los

cuales, cavando en el año 1842, hallaron unas barras de plo-

mo con liga de plata de 18 a. de peso ; también hallaron va-

rias monedas romanas, una venera de oro, 7 piedras de figu-

ra de ruedas de molino, una parecida á un baño
,
algunos pi-

cos y tenazas, mucho trigo carbonizado , y por último unos

cuantos hornos como de fundir: este cerro es redondo.de
4,000 varas de circunferencia, descubriéndose en todo su

alrededor por bajo de tierra unas piedras como de cuatro

varas de tamaño, colocadas simétricamente las unas so-

bre las otras, y rematando en una sola, tan disformes al-
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gunas, que parece imposible hayan podido colocarlas allí I'

-

»

mano del hombre : se carece absolutamente de noticias que
esplicar puedan si este punto se hallaba esclusivamente desti-

nado á hornos de fundición, ó á algún otro edificio particular:

á 1/2 leg. de la v. al SE. hay un sitio que denominan la Galle-

ga, donde se encuentran á cada paso varios sepulcros , en los

que se conservan todavía los esqueletos de los que se han des-

cubierto: según las inscripciones que han podido leerse, aun-
que con dificultad, se hallan nombres de ilustres familias ro-

manas , como son los Peronios , Junios, Sempronios y Pláci-

dos. Nuestro corresponsal nos remite la siguiente, copiada
por él mismo.

D. M. S.

Peronia
Materna.

Uxon. Uní
Placidi. An
Orum xxxv. .

H. S. E. S. T. T. L.

En el sitio del arenal hay canteras de marmol azulado,
blanco y jaspeado , de la cual se estrajo la piedra necesaria

para embaldosar la capilla mayor de la parr., y para fabricar

el altar mayor de la misma, el mayor también de la ermita

de Ntra. Sra. de la Hermosa y otros: en otros puntos las

hay de piedra y cal ; en el sitio de Ardila se encuentran las

minas de San José, la Victoria, Hermosa y Poderosa, abun-
dantes las tres primeras en metales plomizos, y correspon-

den á una compañía con el título de la Union, que tiene su

junta directiva en Badajoz, y por último en el sitio de la deh.

de Aguilar, hay otra mina llamada de Santiago, muy rica en
metales y sus trabajos se adelantan hasta el punto de haber
llegado un ingeniero fundidor de las minas dé Sajonia ; su

compañía se titula de la Concordia, con su junta directiva en
Cádiz. Bañan el térm. los riach. Bodion, Bodioncillo , Toco-

nal, Valdepitercas y Viar con otros varios mas peque-
ños que no ofrecen cosa notable.

Calidad del terreno. Todo es de secano , con cer-

ros y desigualdades en varios puntos , siendo [de notar

que á mil varas del pueblo se halla el punto de la cumbre,
donde se dividen las aguas que van á los dos grandes r. Gua-
diana y Guadalquivir

.

Caminos y correos. Cruza el térm. en dirección de N. á S.,

quedando la villa á la der., pero muy inmediata , la carretera

de Badajoz á Sevilla
,
que por cierto no se halla en el mejor

estado por esta parte: los demás caminos son locales: hay es-

tafeta de correos que recibe la correspondencia de Zafra por
conductor con sueldo de 9 rs. pagados por la renta: salen los

correos los lunes, miércoles y sábados á las siete en punto de
la mañana, y entran los mismos dias entre seis y siete de la

larde.

Producciones. Se pueden graduar las cosechas de granos

en 42,000 fan. de trigo, 24,000 de cebada, 4,000 de avena,

3,000 de habas , 2,000 de garbanzos; el centeno se siembra
solo para el surtido de bálago, vino, aceite y verduras; se

mantiene ganado lanar, de cerda , vacuno cerril , sobre 100

caballerías y yeguas, 30 pares de bueyes, 600 mulos y muías
dedicados todos á las faenas del campo, y se cria poca caza y
pesca.

Industria y comercio. Sobre 100 telares de lana para
gerga

,
que labran y fabrican las mugeres

, y los hombres sa-

len á venderla fuera del pueblo: 18 tahonas, 10 molinos hari-

neros: se esporta el trigo y cebada para Andalucía.

Población, riqueza y contribución. La matrícula catas-

tral de 1842 presenta en estos" puntos los datos siguientes:

1,178 vec, 4,500 alm. cap. prod.: 12,373,351 rs. imp.:

1.008,539. contr.: 107,202 rs. 16 mrs. iresupuesto munici-

pal: 35,551 rs., del que se pagan 5,000 al secretario por su
dotación

, y se cubre con el fondo de propios, que asciende á

19,000 rs. próximamente, el arbitrio de pesos y medidas que
importa unos 6,000 , y lo restante por repartimiento ve-

cinal.

Historia. El nombre de Vultimaco , cuyo origen, signifi-

cación ó alusión se ignora, lo tuvo esta v. en lo ant., y lo

conservó hasta las guerras civiles entre César y Pompeyo, en

las que no solo se decidió por el partido del primero, sino que

le contribuyó con gruesas sumas
,
por cuya razón adquirió

el nombre de Conlributa Julia : no se sabe cuáles fueron
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las causas que motivaron para perder csla denominación:

en Fuente <ie Cantos se colocaron lo* generales españoles

Butrón y La Carrera con sus tropas de inlanteria , caballería

y artillería volante : dirigiéronse los franceses contra ellos en

15 de setiembre de 1810 en número de 13,000 infante» y 1 ,800

caballos : ambos generales pelearon con valor; mas tuvieron

que retirarse cediendo á la superioridad numérica de los fran-

ceses ,
que se apoderaran de algunos cañones. Su escudo de

armas está dividido en un centro circular y 4 cuarteles; 2 de
estos contienen un castillo, y en los otros 2 un león: sobre los

cuarteles bay una corona, y en el centro una fuente vertien-

do aguas en un pilar que la rodea, lis patria esta v. del céle-

bre pintor de Felipe IV, Andrés Zurbarán, bien conocido en

el manilo artístico y literario: nació en 10 de noviembre

de 1583, hijo de Luis de Zurbarán y de Isabel Marqués: lo es

también del Illmo. Sr. D. José Casquete de Prado y liolello,

ob. de Sésamo
,

prior perpetuo de ta real casa de San Marcos

de León, y diputado á Cortes en las extraordinarias de 1812.

FUENTE DE CUHRO: I. en la prov. de Pontevedra, ayuut.

de Barro y felig. de Sla. Maria de Cubo. |V
]

FUENTE DE DOÑA CU 10.MAR : desp. en la prov de To-

ledo , parí. jud. deTorrijos, térro, del Carpió de Tajo.

FUENTE DE ENCINA : aeeqr.ia en la prov de Badajoz,

part. jud. de Fregenal de la Sierra, térm. de Higuera la Real:

nace de la fuente del mismo nombre, al N. y á la inmediación

de la última v. , dando riego á un considerable número de
huertas.

FUENTE DE LIBRILLA : desp. en la prov. de Murcia,

part. jud. y iérm. jurisd. úeMuba. (V.)

FUENTE DE MECA : cortijada en la prov. de Murcia, part.

jud. de Totana, térm. jurisd. de Mazarron.
FUENTE DE MENDOZA: ald en la prov., part. jud. y

térm. jurisd. de Albacete.

FUENTE DE MIÑO : 1. en la prov. de la Cornña, ayunt.

de Castro y felig. de Santa Maria de Mino. (V.) podl. 42 vec.

151 almas.

FUENTE DE OLIVA : 1. en la prov. de León (25 leg.),

part. jud. de Villafranca del Vierzo (4), dióc. de Lugo (13),

a"ud. terr. ye g. de Valladolid (40), ayunt. de Balboa, su

.

en una ladera árida y ecabrosa; su clima templado en verano

y pr imavera, es muy frío en el invierno; las enfermedades mas
comunes, pulmonías y dolores de costado. Tiene 4 malas ca-

sis; igl. anejo de Bcdboa, y una fuente de no muy buenas

•aguas. Confina N. Cervantes ; E. Riodeferros ; S. Villamarin,

y O. Castañeras y Villanueva, todos á 1/4 de leg. , escepto

Riodeferros, que dista 1/2. El terreno es de mala calidad.

Hay un monte poblado de brezo. Los caminos son locales.

Recibe la correspondencia de la Vega de Valcarce. prod.:

centeno y patatas ; cria algún ganado vacuno, lanar y de

cerda, rom..: 4 vecinos, 1C alna, contr., con el ayunt.

FUENTE DE PEDRO NARRO: v. con ayunt. en la prov.

ydióc. de Cuenca (13 leg.), part. jud. de Tarancon (l), aud.

terr. de Albacete (20), c. g. de Castilla la Nueva (14). sit. al

O. de la cab. del part. eb terreno llano, entre los r. Beflija

y RiAnzares, con libre ventilación y clima sano. Consta de

304 casas de mediana construcción, entre ellas la del ayunt.

y otra que sirve de cárcel, muy vieja y malathav una es-

cuela de niños concurrida por 30 'con la dotación de 1,000 rs.

y otra de niñas á la que asisten 16, con 300 rs. de asigna-

ción anual; igl. parr. (San Andrés Apóstol) servida por un
cura de entrada de concurso y provisión ordinaria y un sa-

cristán ; una ermita en medio del pueblo dedicada á la Virgen

de la Soledad, y un manantial de aguas un tanto salobres,

de la que se surten sus vec. Confina el term. N. Sta. Cruz de

la Zarza (3 leg ) ; E. Acebron (1/2); S. Tribaldal lo y Almeno-
roz (2), y O. Villatovas (3): en él se encuentra el desp. de

Balberdejo á la legua del Horcajo de Santiago, cuya v. y la

que describimos, tiene jurisd. mista. El terreno es mediano

y en su mayor parte arenoso, y á pesar de que casi todo es

llano, descuellan no oblante dos montes pequeños poblado
el uno de algunos árboles y malas, y desnudo el otro de toda

vejet icion: báñanlelosr. que dejamos mencionados, el Redijo,

pasa por la inmediación del pueblo
,
que viene de Vele* y Ro-

zulen, y el Riánznres no corre tan próximo como el anterior.

Los caminos dirigen, uno á Azebron, otro á la cab. del part,

otro al Horcajo, otro áSta. Cruz y otro á Tribuidos en regular

estado los mas. El correo se recibe de Tarancon por balejero

que pasa á recojerlo. prod. : trigo blanco, recio, centeno al-
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morías, lentejas, habas, guisantes y vino, todo en cantidad
regular, pero mas crecida el trigo y el vino : críase ganado
lanar basto, que es el mas preferido, y cria caza de liebres,
palomas, perdices y codornices. POBL.: 279 vec. , 1,200, alm.
RIQUEZA PROD. : 3.315,840 rs. JMP. ¡ 77,175. El PRESUPUESTO
MUNICIPAL asciende á 0,000 rs. , de los cuales se dan al secre-
tario de ayunt. 1,800 rs, que cubren con los censos que dan
dos pedazos de monte, y loque Talla por reparto vecinal.
FUENTE DE PELIGOMEZ : cas. en Uprov.de Albacete,

part. ¡mi. de La Roda, térm. jurisd.de Lezuza.
FUENTE DE PIEDRA: I. con ayunt. en la prov. y dióe. de

Malaga |I3 leg.], aud. terr. y c. g. de Granada |14|, part. jud.
de Autequera |:t|. sit. al O. de Antequera en clima templado
donde reina con especialidad el viento E. , siendo las enfer-
medades mas comunes las estacionales. Tiene como unas 100
casas, 2 escuelas, una de niños y otra de niñas, frecuenladas
a primera por 12 alumnos y con igual número de discípu-
as la segunda; una fuente dentro de la pobl. y varias en el

térm. , cuyas aguas tienen propiedades medicinales para el
mal dsoriua; y por último una igl. parroquial |Ntra. Sra. de
las Virtudes], servida por un cura propio de real presentación
previo concurso ; un sacristán temporal nombrado por el

diocesano y un acólito de nombramiento de dicho cura.
Confina el térm. N. La Roda ; E. Bobidilla; S. Sierra de Ye
guas

, y 0. San Martin de la Jara. Comprende diferentes cas.

y cortijos, y una laguna de agua salada que cuaja todos los
años , la cual cuenta cerca de 3 leg. de circunferencia. El
terreno es de muy buena calidad, caminos: los que dirijeri

á Antequera, E&tepa, Campillos y Osuna; todos en malísimo
estado, correos : la correspondencia se recibe de Antequera
por balijero los martes y sábados, saliendo los lunes y vier-
nes, prod. : granos, aceite, ganado, y caza de liebres y cone-
jos, ind. : la agrícola y algunos molinos de aceite bastante
regulares, pobl. : 134 vec. , 526 almas, cap. prod.: 4.895,675
reales, imp. : 161,719. Productos que se consideran como
riqueza iMP.á la ind. y comercio: 15,685 rs contr. 30,837
rs. 24 mrs. El presupuesto municipal asciende á unos 10
á 12,000 rs , y se cubre por rpparto vecinal.

FUENTE DE SAN ESTEBAN : 1. con ayunt. en la prov.
de Salamanca [to leg.]. part. jud. y dióc. de Ciudad-Rodrigo
[6], aud. terr. y c. g. de Castilla la Vieja |Valladolid], sit.
en una llanura con libre ventilación y buen clima. Las calles

son irrregulares y sucias á causa del mucho barro que hay
en ellas en tiempo de invierno: las casas son medianas, pero
con comodidades, de un piso generalmente, á escepcion del
edificio destinado á establecimiento de beneficencia ; tiene
una escuela mal dotada concurrida por algunos niños , casa
de ayunt. en la que está la cárcel; una posada incómoda,
una gran poza de agua de la que usan los los vec.

;
igl. parr.

de termino (La invención de San Esteban) servida por un cura

y un teniente, para el anejo de Csmpocerrado, un s.-cristan

'en la matriz y otro en el anejo, y por último un cementerio
fuera det pueblo en terreno que nada perjudica á la salud
pública. Confina el térm. al N. con Buena-madre y Muñoz;
E. Boadilla ; S. Campocerrado y Martin del Rio, y O. Boada.
El terreno es de buena calidad y comprende 2,582 fan.de
tierra en cultivo y 279 1/2 de monte y pasto, caminos: el

que conduce ú Ciudad Rodrigo. Ledesma y Zamora y demás
pueblos inmediatos en regular estado, prod.: trigo de buena
calidad, algunas algarrobas, poco centeno y algunos galban-
zos y albejas; hay ganado lanar en número de 1,460 rtses

lanares, 220 de cabrio, 54 del cerdoso y 150 de vacuno, y
caza de liebres y perdices, pobl.: 115 vec. , 415 alm. cap.
TERR. PROD.: 804,100 rs. l.MP.

;
39,145. VALOR DE LOS PUESTOS

PUBLICOS. 2300 rs.

FUENTE DE SANTA CRUZ: v. con ayunt. de la prov. y
dióc. deSegovia (9 leg.), part. jud. de Sta. Maria de Nieva

i (4 1/2), ¡aud. lerr. y c. g. de Madrid (22). sit. en una ladera,

! la combaten lodos los vientos y su clima es muy sano.

! Tiene 150 casas de mediana construcción, distribuidas en

[
una plaza. 3 plazuelas y 9 calles y callejones : hay casa de
ayunt. en la que esta la cárcel, 2 pósitos, uno nacional que

] consiste en solo granos de trigo, y el otro pió que consta de
I cebada ; escuela de instrucción primaria para niños, concur-

i rida por unos *60
, que se hallan á cargo de un maestro do-

> lado con 1,100 rs.; otra de niñas á la que concurren 70, la

¡
dotación de la maestra es convencional .- una fuente de bue-

i ñas aguas con tres caños, 17 pozos y una igl. parr. (La
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invención de laSla. Cruz) servida por un párroco, cuyo cu-

rato es de segundo ascenso y de provisión real y ordinaria.

El cementerio se halla en paragc que no ofende la salud pu-

blica. El térm. confina N. Fueteolmcdo ; E. Villagouzalo y

Ziruelos; S. Bernuy de Coca, y O. Almenara y Bóci&as ; se

estiénde 1/4 de leg. poco mas o menos en todas direcciones.

El terreno es en parte gredoso
, y fuerte, y en parte

tierra negra y barrosa ; se cultivan 543 tan. de pri-

mera calidad, 2,792 de segunda y 714 de tercera : hay 120

obradas de viñedo, caminos los que dirijen á los pueblos li-

mítrofes en mal estado. El correo se recibe de Olmedo por un

particular que paga la v. : salen y entran los lunes jueves y
sábados, prod. : trigo, cebada, centeno, vino, garbanzos, al-

garrobas, yeros y muelas ; su mayor cosecha trigo y cebada;

mantiene ganado lanar y vacuno ; cria caza de liebres y per-

dices, ind. : la agrícola, varios tejedores de lienzos y algunos

arrieros, comercio : una pequeña tienda de telas bastas y
la esportacion de lo sobrante. pobl. : 148 y 1/2 vec , 651 alm.

gap. imp. 127,793 rs. contr. 15,873 rs. con i mrs. El presu-

puesto municipal asciende á G.483 rt. y 20 mrs.
,
que se

cubren con los productos de propios y el déficit , por re-

parto vecinal.

FUENTE DE ROSAS (San Juan de) : felig. en la prov de

la Coruña (11 1/2 leg.), dióc. de Santiago (3 1/2), part. jud.

de Arzua (3 1/2) y ayunt. de Touro (1 3/4). sit. á la inarg.

izq. del r. Brandelos, con buena ventilación y clima tem-

plado y sano : comprende el 1. de Cima de Vila, que reúne

15 casas de pocas comodidades. La igl. parr. (San Juan) es

anejo de San Pedro de Ribeira con quien contina el térm. y
el r. Brandelos: este le baña por su izquierda, y sus aguas

corren á unirse al Ulla. El terreno es de buena calidad.

Los caminos vecinales y poco cuidados y el correo se re

cibe por la cab. del part. prod. : maiz, trigo, mijo menudo

y frutas: cria ganado, prefiriendo el vacuno ;
hay alguna

caza, ind.: la agrícola; celebra feria denominada las Rosas.

pobl. : 15 vec, 80 almas, contr. : con su ayunt.

FUENTE DE SAN MIGUEL: 1. en la prov. de Lugo,

ayunt. de Vivero y felig. de Sta. Maria de Gatdo. (V.) pobl.:

38 vec. , 1G6 alm.

FUENTE DE YBETE: cortijo en la prov. de Albacete, part.

jud. de Yeste, térm. jurisd. de Elche de la Sierra.

FUENTES DE ZESNA: ald. del part. jud. de Montefrio,

prov. de Granada. [V. Zesna. fuentes de].

FUENTE DEL ALAMO : arroyo en la prov. de Toledo,

part. jud. de Torrijos, térm. de Carriches : nace en una

fuente llamada Houtanilla, corre por medio del pueblo, en el

que hay un puente de ladrillo, y se pierde después de 1/4

de leg. en una vega inmediata.

FUENTE DEL ARCO: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz

(21 leg.), part. jud. de Llerena (2), aud. terr. de Cáceres (26),

dióc. de San Marcos de León (Llerena), c. g. de Estremadura.

sit. á la falda N. de Sierra Morena formando su localidad pen-

dientes y llanos , con clima templado y húmedo , se padecen

tercianas , catarrales y pleuresías : tiene 229 casas de un solo

piso, con doblados ó graneros, que forma 7 calles, y una plaza

de 36 varas cuadradas: hay casa de ayunt., cárcel, es-

cuela de primera educación dolada con 1,100 rs. de los

fondos de propios , á la que asisten 50 niños
;

igl. parr.

dedicada á Nuestra Señora de la Asunción, del que es aneja la

v. de Reina, con curato de primer ascenso y prov. del tribunal

de las órdenes militares como perteneciente á la de Santiago:

el templo es de 3 naves de 30 varas de long., 21 de lat. y 18 de

altura ; en los afueras una ermita y carece de cementerio : se

surte de aguas potables en una fuente en el centro del pueblo,

de antigua construcción y en forma de arco ,
cuya fuente y fi-

gura ha dado nombre á la v.; otra fuente también en el interior

y á 500 pasos, un pilón para abrevadero ,
que se surte de una

¡Je las fuentes. Confina el térm. por N., E. y O. con el de Rei-

na; S. Cazalla y Guadalcanal (Sevilla) á dist. de 3 leg. por este

último punto y 1/2 por los demás, comprendinedo 750 fan.

de tierra roturada, 2 cleh. de propios llamadas de Viar y Boyal,

de pasto y arbolado de encina, con 2,000 fan. la primera y 300
la segunda ; 2 id. de particulares de puro pasto con 800 fan.;

7 pedazos de valdios que componen 1,000 fan. de tierra mon-
tuosa, y todo lo demás de peñascos y asperezas : pero lo mas
notable del térm. es la ermita de Ntra. Sra, de Lata á 1/2 leg.

en donde se celebra con grande ostentación y concurrencia, su
festividad el 8 de setiembre: le baña el r. Viar, en el que des-

TOMO VIII.
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agua la rivera de Lara

, y aquel en Guadalquivir, el arroyo 6a-
lapagar que se une al Solillo. El terreno es montuoso , de in-

ferior calidad y mas propio para olivos y arboleda que para ce-

reales: los caminos , de pueblo á pueblo , de herradura en mal
estado : el correo se conduce por el mismo que lleva la balija

desde Llerena á la carrera de Andalucía , recibiéndose 3 veces

á la semana, prod. : trigo , cebada ,
garbanzos , habas y otras

semillas, 1,000 a. de lino, 4,000 de aceite; se mantiene ganado
lanar ,

vacuno, de cerda , cabrío, 52 pares de bueyes y vacas

de labor , 38 de muías, 28 de jumentos; y se cria caza menuda
y animales dañinos, ind. : 7 molinos harineros , 6 de aceite y
una prensa para lo mismo, pobl. : 280 vec. , 1,100 alm. cap.

prod.: 4.764,280 rs. IMP.: 220,088. contr. : 18,778 rs. 20 mrs.
presupuesto municipal: 8,000 del que se pagan 3,300 al se-

cretario por su dotación, y se cubre con los fondos de propios.

FUENTE DEL ARENAL: ald. en la prov. de Albacete, part.

jud. de Alcaraz, térm. jurisd. deBogarra.

FUENTE DEL BERRU: cortijada en la prov. de Murcia,

part. jud. de Tolana, térm. jurisd. de Alhama.
FUENTE DEL CAMPO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt.

yfelig. de San Salvadorde Fene. (V.) pobl.: 8 vec, 20 almas.

FUENTE DEL CANO: deh. en la prov. y dióc. de Tole-

do , térm. de Polan : es de pasto y labor y las utilidades

del colono están calculadas oficialmente en 8,000 rs.

FUENTE DEL CONDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Serantes y felig. de San Juan de Esmelle. (V.)

FUENTE DEL CHARCO : ald. en la prov.
,
part. jud. y

térm. ¡urisd. de Albacete.

FUENTE DEL ESPINO : cortijo en la prov. de Córdoba,
part. jud. de Montilla, térm. de Espejo.

FUENTE DEL ESPINO: ald. en la prov. de Albacete, part.

jud. de Yeste, térm. jurisd. de Nerpio.

FUENTE DEL ESPINO DE IIARO: v. con ayunt. en la prov.

y dióc de Cuenca (9 leg.), part. jud. de Belmonte (2), aud.

terr. de Albacete (16) y c. g. de Castilla la Nueva (21). sit. tn
el descenso de un elevado cerro al que los naturales llaman
Cerro de Pinillo , con libre ventilación y buen clima; siendo

los tabardillos y tercianas las enfermedades mas frecuentes.

Consta de 120 casas de mediana construcción y la del ayunt.

y cárcel arruinadas, hallándose poco menos el edificio que ser-

via de pósito: hay una escuela de niños con 600 rs. de dotación

concurrida por 15, y 2 de niñas indotadas, ála que asisten 20;

un pozo muy abundante pero de malas aguas, por lo que estos

hab. se surten de la de otro que se encuentra en el térm. muy
delgadas; igl. parr. (San Pedro Apóstol), servida por un cura

de primer ascenso y provisión ordinaria y un sacristán. El térm.
confina al N con Villaréjo de Fuentes ; E. Alconchel ; S. Vi-

llaescusa de Ilaro, y O. fres juncos todos á 1 leg.; había en él

en otro tiempo una ermita (Ntra. Sra. de la Atalaya), que cor-

respondió á esta v. y la de Tresjuncos, mas fué destruida en
la última guerra. El terreno es de buena calidad y le baña el

r. Zancara de poco caudal ; nace á la parle del N. del puerto

de Abia y corre de E. á S.; los montes que hay se hallan rotu-

rados y labrados, nombrados por los naturales el Monte gran-
de. , el Monlecillo y el Camo. Los caminos están en malísima
situación y conducen á Huete, Belmonte, San Clemente y pun-
tos inmediatos. La correspondencia se recibe de la cab. del

part. por balijero dos veces á la semana, ind. : la agrícola, co-

mercio: se esporta para las prov. de Murcia, Valencia, y Man-
cha el sobrante del trigo candeal y arisnegro, pobl.: 132 vec,
449 alm. cap. terr. prod..- 1.681,160 rs. imp.: 84,059. El presu-

puesto municipal asciende á 4, 500rs. délos cuales cobra 1,500
el secretario de ayunt., cubriéndose todo él con el producto del

arriendo de una taberna , alcabala y tienda de comestibles
, y

el déficit por reparto vecinal.

FUENTE DEL FRAILE: cas. en la prov. de Albacete, part.

jud. de La Roda, térm. jurisd. de Tarazona; sit. al SO. de esla

v., de la que dista 7,4 de hora.

FUENTE DEL FRESNO : v. con ayunt. en la prov. de Ciu-

dad-Real (5 leg.), part. jud. deDaimiel (4), aud. terr. (fe Alba-

cete (27), dióc de Toledo (12) , c. g. de Castilla la Nueva (Ma-
drid 22): sit. á la falda y pie de una sierra que corre de SE. á

N. y de NO. á S. circundada de cerros, es de clima templado;

reinan los vientos OSO. y NNE. , y se padecen gástricas bi-

liosas é inflamatorias : tiene 300 casas, que forman calles em-
pedradas y muy trabajosas, una plaza en ladera, y á las entra-

das del pueblo hay calzadas para facilitar el paso de caballerías

y carruages : hay casa de avunt. , cárcel, escuela de primeras.

14
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letras dotada ron 2.200 rs. de los fondos públicos, á la que
asisten lio niños y 50 niñas; i igl párr. dedicada áSla. Qui-
teria , curato da primer ascenso y ue patronato del Sr. duque

1

de Mcdinaceli, que tiene anejos varios ras. del lérm. de que
se hablará después; en los afueras al S., hay un hermoso prado

y en él un pozo de agua dulee del que se surte el vecindario y
los transeúntes, pues se halla en el camino que dirige á Toledo

y Madrid. Conlina el TÉRM. N. con el de Véhenes, y su dch. de
Guadalerza (Toledo); E. Villa-rubia de los Ojos y Consuegra; S.

Daiinieí , y O. Malagon y montes de Toledo : ladist. de estos

confines es muy varia é irregular: por el N. alcanza el lérm.

á 3/4 leg.; igual dist. hacia el lérm. de Consuegra, 1 leg. porla
parte de Malagon , 1 1/2 por la de Daimiel , 5 leg. hacia los

montes; pero el térra, de Villa-rubia llega hasta los umbrales
de las casas de Fuente del Fresno y su calle del Prado, y basta

la segunda grada del atrio ó pretil de la igl. parr.',; razón por-

qué los vec. de esta v. han sufrido vejaciones de mucha consi-

deración
, porque teniendo comunidad de pastos con Villa-ru-

bia en la lista de terreno que forma el prado , los guardas de
esta última v. apresaban cuanto hallaban y esto daba rnárgen

á multas y encausamientos. Sin duda esta fué la razón, de que
Fuente del Fresno pidiese ampliaciones del térm. por esta par-

te , por los años de 1829 ó 30
, y para el reconocimiento e in-

forme comisionó el consejo de Castilla al corregidor de Ciudad-
Real en aquella época, D. Francisco García y Ortiz, quien efec-

tivamente observó, que el alca¡de de Fuente del Fresno dentro
de su casa estaba en su jurisd. y apenas ponia el pie en la ca-

lle, pisaba en jurisd. de Villa-rubia: por consiguiente no podía

ejercer su encargo como correspondía, ni aun remediar delitos

que se cometían á su vista. A 3/4 leg. al N. se encuentran va •

rías fuentes minerales , y se distinguen entre ellas la conocida
por el Regajo, de la que se hizo análisis antiguamente y resultó

ser útilísima para el mal de orina , el venéreo y tercianas : en
esta dirección hay mucha tierra inculta y grandes sierras hasta
confinar con Guadalerza y deh. de los Hoyos: á dist. de 3 á 5
leg. al O. se hallan los cas. ó cortijos de labor en los que se cul-

tivan muchas tierras: estos cas. son Ballesteros con 8 vec. ; el

Cortijo con 20; la Empedraüla con 6 ; Pedro Lafuente con 0;

Caracuel con 5 , el Pozo del Borrico con 2 : el primero dista 3

leg. y el Pedro Lafuente 5 , hallándose los demás en los valles

intermedios enproporcionadas dist. Desde SE. frente al pueblo
i/4 leg. hasta el E.; desde este punto al N. 3/4, y del N. al O.
5 leg. , se forman varias cord. de eerros peñascosos y escabro-

sos todos poblados de monte bajo : una de estas cord. es la

sierra llamada de la Cruz de la Langosta, laboreada hasta sus
grandes riscos, con olivares al N. y S. y muchas viñas al ca-

mino de Malagon. Bañan el térra, grandes arroyos de avenida
que toman su origen de los cerros que le componen y desaguan
en el Guadiana al SO., cuyos arroyos se llaman los Cambrones:
otro arroyo que viene desde los confines del O. al E. hasta in-

troducirse en el térm. de Malagon y toma el nombre de Ba-
ñuclo. El terreno es árido

,
pedregoso y de mal producir : los

caminos vecinales y malos cruzando el que baja á la cap. desde
Madrid y Toledo, que en el invierno es casi inlransitable : el

correo se recibe de caja de Villarta de San Juan por balijero

dos veces á la semana, prod. : trigo, cebada, centeno, aceite,

vino, legumbres y frutas; se mantiene ganado lanar, cabrio, de
cerda, sobre 100 cabezas de ganado vacuno para las labores; y
se cria mucha caza mayor y menor: ind.. y comercio : carbo-
neo, en el que se invierten lo menos 200 hombres, que condu-
cen el carbón hasta Madrid y otros puntos; un molino y una
prensa de aceite, pori..: 403 vec, 2,315 alm. cap.imp.: 300,000
rs. contr. : por todos conceptos con inclusión de culto y clero

37,825 rs. 8 mrs. presupuesto municipal 20,000, del que se

paga 2,400 al secretario por su dotación, y se cubre con el pro-

ducto de ramos arrendables y repartimiento vecinal.

Por varios documentos que obraban en los archivos de la

v. de Malagon y por el instrumento de donación que del ter-

reno que ocupa esta v. hizo el rey D. Alonso en 1218 al gran
Maestre de Calatrava, resulta que no existia; mas en los prin-

cipios del siglo XV se hace ya mérito de ella, con el nombre de
Casillas de Fuente del Fresno, y á mediados del mismo siglo, se

le daba el nombre de calle y barrio de Malagon : El Sr. D. Fer-
nando VI le concedió la gracia de v.

, y era una de las que con-

ponian el señ. del duque de Medinaceli, con sujeción al alcalde

mayor de Malagon. En la última guerra civil ha sido este pue-

blo el centro de todas las fuerzas carlistas de la Mancha ; pues
la mayor parte de los hombres se unieron á sus filas, viviendo
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en las sierras con sus familias algunos años. Se llama vulgar-

mente Fuente el frestut,

FF KISTE DEL GOBERNADOR : ald. en la prov. de Albace-

te
, part. jud. de Veste, lerin. jurisd. de Elche de la Siena.

FUENTE DEL HORCAJO: cas. en la prov. de Albacete, part.

jud. de Casas IbafteZ , téfIB. jurisd. de Pozo Luiente.

FUENTE DEL MAESTRO: arrabal desp. en la prov. de

Toledo, part. jud. del Puente de Arzobispo , lérm. de Oro-

pesa: SIT. 1/4 leg. al S. de esta v., apenas hay vestigios do

las 10 ó 12 casas y una ermita que contenia, conservándose

únicamente algunos olivares y cercados: su vecindario le

obandonó durante la guerra de la Independencia.

FUENTE DEL MAESTRE: v. con ayunl. en la prov. de

Badajoz (11 leg.) , part. jud. de Zafra (2), aud. terr. de Cá-

ceres (18) , dioc. de San Marcos de León (Llereua 9) , c. g. de

Estremadura : srr. en el canal ó garganta de un valle, con

suaves pendientes hácia el N. de un cerro llamado sierra de

San Jorge
, y al O. de otro cerro pequeño llamado Cuesta

Gorda, es de clima templado, reinan los vientos E. y N.,

sin que se conozcan otras enfermedades que las estacionales.

Tiene 1,200 casas de 2 pisos las mas , destinado para habitar

el bajo, y para graneros y pajares el alto; algunas tienen

también habitación alta y ofrecen bastantes proporciones,

pero la mayor parle son incómodas y de poco gusto ; forman

3 plazas, algunas plazuelas y buenas calles, anchas y de piso

llano
,
pero irregular ; casi todas están empedradas y con

poca limpieza ; la plaza municipal , que es la de la Conslitu

cion, tiene un soportal muy bueno con 9 arcos sobre 10 pi-

lastras cuadradas de piedra labrada
, que corresponden á la

casa consistorial , la cual es de escelente arquitectura con 5

balcones que hacen una vista agradable, y en el piso bajo la

cárcel : hay un hospital con una ermita en el centro del pue-

blo, denominado del Espirita Santo, en el cual se hallan pues-

tas 2 canias para enfermos pobres ; un colegio que fué de je-

suítas, donde había un maestro y un pasante de primeras

letras y otro de latinidad, dotados de las. temporalidades de

aquellos cuyas rentas ya no existen
;
pero aun permanecen en

el edificio, ruinoso en su mayor parte, la escuela y la cáted.

de latín, sostenidas una y otra por la retribución de los alum-

nos; á la primera, regentada por 2 maestros, concurren lio

niños : fuera de este colegio hay otro maestro que tiene 50

niños, y 2 maestras con 30 discípulas, sostenidas todas en

los mismos términos; otro edificio con su capilla, con la ad-

vocación de los Stos. Apóstoles San Pedro y San Pablo, de

fundación del bachiller Pedro Alonso Zambrano en el año

de 1530 ; 2 couv. suprimidos y enagenados, el uno de frailes

de San Francisco fundado por Elvira García Zambrano en el

año de 1684, sit. al E., cuyo titular era Ntra. Sra. de la Es-

peranza ; el otro de monjas , sit. al N., titulado de la Concep
cion ; una ermita dedicada á San Juan Bautista, y por último

la igl. parr. de soberbia y especialísima fáb. ,
cuya capilla

mayor, del orden corintio y de mucho gusto , se concluyó en

el año 1587; el templo tiene 48 varas de long. , 16 de lat. en

el cuerpo de la igl. , 32 en el crucero de la capilla mayor, y
24 de elevación ; el retablo del altar mayor es de igual altura,

consta de 4 cuerpos, con 12 estatuas de talla que representan

los Apóstoles colocados en los intercolumnios
, y en el último

cuerpo se halla el Smo. Cristo de las Misericordias
,
que es

efigie de mérito , cuya festividad se celebra el 14 de setiem-

bre; está dedicada la iglesia á Nuestra Señora de la Cande-

laria , con curato de término , de provisión del tribunal es-

pecial de las Ordenes Militares , como perteneciente á la de

Santiago , y tiene ademas dos tenientes amovibles y un
cabildo de 20 sacerdotes. En lo ant. era murada esta v. , de

lo cual solo quedan algunos restos hácia lo que era foso, y
hoy llaman La Caba, á la parte del N. ; en aquella época

tuvo 4 puertas casi á los 4 puntos cardinales; la del N. se

llamaba Nueva, de la que se conserva una parte de su arco

al final de la calle de San Pedro ; la del E. de Mérida , y des-

pués de la Villa ,
junto á la cual había una torre con su al-

caide, nombrado por él gran Maestre de la Orden ; la del S.

del Postigo, y la de O. de la Parra: en los afueras 3 ermitas

tituladas del Buen Suceso al E., en cuya dirección hay unos

trozos de alameda que sirve de paseo, con algunos asientos

t

junto á la ermita de San Lázaro al S. , y de Sta. Lucia al O.,

! unida al cementerio que no perjudica á la salud. Las aguas

! potables son 2 fuentes públicas, llamada la una del Corro,

! existente en la plaza de este nombre, de agua muy sana,
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abundantísima y algo gruesa , muy inmediato á ella está un i

pilar redondo de cantería para beber las bestias; la segunda,

del pilara un estremo de la v. en dirección al paseo, de agua

delgada y esquisita, pero poco abundante; ambas de lab.

elegante y que pueden mejorarse notablemente, la primera

en calidad, y la segunda en cantidad : de ellas y de algunos

pozos públicos y muchos particulares se sirve el vecindario

para todos sus usos : algo mas lejos hay una laguna que se

forma con las lluvias y el alpecüin de algunos molinos de

aceite, la cual lejos de ser útil es, á no dudar, nociva á la

salud. Confina el térm. por N. con los de Azahuchal y Al-

mendralejo ; E. Yiüaíranca de los Barros j S. Santos de Mai-

mona y Zafra, y O. Feria y Villalba, á dist. de 1 á 1/2 leg.,

y comprende 15,000 fan. de tierra todas cultivadas , dividi-

das en infinitas suertes de labor por hallarse muy repartida

la propiedad
, y que calculadas por su calidad se puede con«

siderar 1/8 de primera clase, 3/8 de segunda, y 4/8 de ter-

cera, que contienen 4,000 fan. de olivar, 700 de viña, 50
en 28 huertas, una deh. llamada de la Alameda, destinada

á pasto y labor, según conviene á los arrendatarios, propia

del hospital de Santiago de Toledo; una escelente alameda
bien poblada de álamos negros y a ! gunos blancos, otra ma»
inferior de los mismos árboles y algunos de igual clase en
las huertas, cuyos arbolados surten de maderas para la agri-

cultura y construcción. Se hallan también en el térm. los

desp. de Santiago de Magacela, hoy Casarones de Magaccla,

Villargordo, San Jorge y Pedroche, de cuyas fáb. solo han
quedado algunas señales de sus ruinas; fueron otras tantas

ald. sujetas á la jurisd. de esta v. , en virtud de privilegio li-

brado por el infante D. Fadrique
,
gran Maestre de la Urden:

se hallan inmediatos entre sí á l leg. N. de la pobl. y cerca

del r. Guadajira. Le bañan el r. ó rivera que acabamos de
nombrar, el cual corre de S. á N., á 1 leg. O. de la v. ; el

arroyo Robledillo viene desde el térm. de Los Santos hasta
unirle con la anterior; la riverita de Feria que desde el térm.

de la v. del mismo nombre baja á incorporarse también con
la de Guadajira; el Silos, que empezando en la pobl. corre

hacia el N. mas de 1 leg.
, y después inclinándose á O. entra

en la propia rivera : sobre la primera hay un puente de mam-
posteria en la carretera de Badajoz á Sevilla y deh. de la

Alameda, que por habérsele destruido el arco ha sido com-
puesto con madera; otro mas pequeño en el sitio que dicen

Pargañcra á 1 leg. camino de Feria; otro antes de la reunión
de los espresados arroyos , también á 1 leg. y camino de Za-
h''\, y otro á muy poca dist. de Villalba: sobre el Robledillo

hay otro pequeño puente de manipostería y ladrillo en el

camino de Zafra, y sobre la rivera de Feria otro puenteeito
en la carretera indicada ; estas aguas no se destinan á riegos,

á escepcion de ¡as del arroyo de Silos, que pasando por en-

trevarías huertas tienen este uso, aunque le reciben princi-

palmente de las norias que hay en las mismas : en las riveras

de Robledillo y Guadajira hay 12 molinos harineros; ademas
de estas riveras hay 25 fuentes en diferentes sitios de aguas
dulces y saludables , siendo las mejores las llamadas de Mar-
mondo, Nogales, los Silos, Mañocas, Pedroche, la Bellota,

la de Ramírez, la Charca, la Minita del Capellán, Portezuelo

y Resagazo. El terreno participa de llano y quebrado, pero
este se compone de valles y colinas poco pendientes que lo

hacen suave y pintoresco ; de la primera clase es una gran
parte de la que mira al N., y de la segunda todo lo demás:
la sierra principal es la de San Jorge, que forma cord. de mas
de 1 leg. desde la pool, hasta el term. de Los Santos en di-

rección de O. á E. , la cual llevan también las otras de menos
importancia conocidas con los nombres de la Cabrera, Resba-
ladiza y del Aguila , tomando de N. á S. la llamada de Par-

gañera confinante con el Guadajira: en la parte llana, que
llaman de barros, es de miga, bastante fuerte y tenaz; en
lo demás es liviano ó lijero, en el cual existen trozos suma-
mente fértiles, siéndolo también, aunque no tanto, el térm.

en general, el cual es todo de secano á escepcion de las 28
huertas ya referidas, caminos: la carretera general de Bada-
joz á Sevilla que cruza á 1 leg. al SO. y los de comunicación

á los pueblos inmediatos, correos : se reciben de la adm. de
Almendralejo en la estafeta del mismo pueblo 3 veces á la

semana, prod. : trigo , cebada , avena , habas , garbanzos,

muy poco centeno , aceite, vino y gualda; se mantiene ga-
nado lanar, de cerda , vacuno y de labor

, y se cria caza me-
nuda y pesca de peces y barbos. Estas producciones ascien-

den por quinquenio á las cantidades siguientes :
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SEMILLAS. LIQUIDOS.

Fanegas.

Habas 1,000

Garbanzos. . . 500

Arrobas.

Esquilmos.
Lana fina. . . . 1,400 i

Id. basta. . . . 350
|

GANADOS. IND. DE LABOR.

Cabezas.

Lanar fino. . . . 0,000
Id. basto. . . . 2,000

Yuntas.
Mular 350

Industria y comercio : 4 fáb. de aguardiente, 12 molinos

de harina, 2 tahonas panaderías, 32 molinos de aceite, unos
dentro de las casas de sus dueños y otros fuera de ellas

, y
cada uno tiene una torrecilla , muchas con veleta que dan
hermosura á la pobl. ; beloneros, carpinteros, y los demás
oficios mecánicos para las atenciones ele la vida : en las épo-

cas que lo permiten las labores del campo se dedican muchos
vec. á la arriería, conduciendo granos y aceite á Andalucía,

Badajoz y otros puntos, y se' sostienen 4 establecimientos, de
telares, quincalla y géneros coloniales ; oíros de comestibles

para surtido de los hab. y uno de licores, pobl. : 1,420 vec,
1,580 alm. cap. prod. : 16.569,114 rs. IMP. : 966,740. CONTP..:

103,039 rs. y 31 mrs. presupuesto municipal 17,631 , del

que se pagan 2,700 al secretario por su dotación , y se cubre

con el prod. de una corta porción de terreno de propios; el

cánon impuesto á varios terrenos enagenados en la guerra de
la Independencia que importa 5,000 rs. ; el arrendamiento
del terreno conocido por el Cordel ó Cañada , dado para tier-

ras de labor en l ,500 ; las yerbas de la sierra de San Jorge

en 1,000; los arbitrios de fiel almotacén y fiel medidor, y el

de arrendamiento de una pequeña plaza de toros.

Se cree haber sido fundada esta v. en tiempo del Empera-
dor Augusto, 38 años antes de J. C. : dominada poí los mo-
ros , como todo el país , tuvo la denominación de Fuente-
Roniel, según lo afirma el cronista Raez de Andrade en su

historia de las Ordenes Militares, hablando de una correría

que hicieron los Maestres de Santiago y Alcántara: la recon-

quistó el rey D. Alonso IX de León, quien la dio á la orden
de Santiago ; el Maestre de ella , D. Lorenzo Suarez de Fi-

gueroa, le concedió el escudo de armas que posee, en cuya
orla dice : « La Fuente del Maestre » : dependió en lo ant. de
la c. de Llerena. Es patria del erudito Martin de Amaya Mal-
donado de la compañía de Jesús ; de Juan Esteban Silvestre

uno de los conquistadores del Perú, que prendió por su mano
al Inca Mancocapacak , y de otros que contribuyeron nota-

blemente con sus personas y haciendas en las guerras de
Granada , Italia y Portugal.

FUENTE DEL MORAL: cas. en la prov. de Jaén, part. jud.
de Alcalá la Real, térm jurisd. de Alcaudcte.
FUENTE DEL NEGRO: cas. en la prov. de Almería, parL

jud. dePurchena, térm. de Oria.

FUENTE DEL OUTEIRO : 1. en la prov de Oviedo, ayunt.
de Caslropol y felig. de San Esteban de Tapia. (V.)

FUENTE DEL PINO: cas. de la prov. de Alicante, part.

jud. y térm. jurisd. de Monovar: srr. al O. del mi;mo, y
comprende unos 8 cortijos diseminados, y 2 fáb. de destilar

aguardiente que hace mucho tiempo no trabajan, pobl. : 8
vec. dedicados al cultivo de las tierras.

FUENTE DEL PINO : cortijo en la prov. de Albacete,

part. jud. de Yeste, térm. jurisd. de Elche de la Siena.
FUENTE DEL PINO : cortijo en la prov. de Albacete,

part. jud. de Yeste , térm. jurisd, de Nerpio.

FUENTE DEL PINO LA NUEVA : ald. en la prov. de Al-

bacete, part. jud. de Chinchilla, térm. jurisd. de Las Peñas.
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de San Pedro : sit. al O. de esta pobl., de la que disla 2 1/5
leg. Tiene 28 casas habitadas por igual número de vecinos
labradores.

PUENTE DEL PINO LA VIEJA : nld. en la prov. de Alba-
cete

, part. jud. y térm. jurisd. de Alcaráz.

FUENTE DEL ÍIEY: abundante manantial en la prov., part.

jud. y térm. de Cáceres : sir. al S. jrjmuy cerca de esta v. , es

conocido con el nombre de Marco, da origen á la rivera de la

misma v., de la cual se habló en el art. de Cáceres. (V.)

FUENTE DEL REY : coto en la prov. de Murcia, part. jud.

y térm. jurisd. de Cieza (1 leg.). Se halla sit. al SO. de aque-
lla v. y comprende una estension de 1 leg. en circunferencia.
Hay en él una hacienda que se riega con las aguas de una
fuente que llera el nombre de este art.

;
pasa el camino de

herradura que conduce á Muía
, y por todo el coto se ven mu

chos pinos y monte bajo.

FUENTE DEL REY: cortijo en la prov. de Cádiz, part. jud.

y térm. jurisd. de Jerez de la Frontera.
FUENTE DEL SAUCO: arroyo en la prov. de Toledo, part.

jud. de Escalona : nace en térm. de la Torre de Esteban Am-
bran , á su izq. y aunque de poco curso, se riegan algunos
huertos de particulares, caminando de E. á NE. y pasa 1/4
leg. de la pobl. , a cuyas inmediaciones se reúne con los del

Manadero y Valtoledano.

FUENTE DEL TAY : cortijada de 7 casas en la prov. de
Albacete, part. jud. de Yeste, térm. jurisd. de Elche de la

Sierra.

FUENTE DE LA ARENA: ald. en la prov. de Albacete,
part. jud. de Almansa, térm. jurisd. de Alpera.

¡

FUENTE DE LA CARRASCA: dos cortijos en la prov. de
Albacete, part. jud. de Yeste , térm. jurisd. de Elche de la

Sierra'

FUENTE DE LA CI : cortijo en la prov. de Albacete , part.

jud. de Yeste , térm. jurisd. de Elche de la Sierra.

FUENTE DE LA GUANCHA. (V.) Gdancha.
FUENTE DE LA HIGUERA: cortijada y venta en el cami-

no de Uleila á Almería, prov.deestenombre.part.jud.de
Sorbas, térm. jurisd. de Benizalon.

FUENTE DE LA HUERTA : monte en la prov. de Cáceres,

part. jud. de Montanches, térm. de Botija : está poblado de
encinas , de los mas á propósito del part. para engordar el

ganado de cerda.

FUENTE DE LA IGLESIA: !. en la prov. y ayunt. de Oren-
se y felig. de Sta. Maria de Reza. (V.)

FUENTE DE LA LANCHA: l. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Córdoba (12 leg.), part. jud. de Hinojosa del Duqne
(2) , aud. terr. y c. g. de Sevilla (36) : sit. en terreno algún
tanto elevado y entre los arroyos Guadamatilla que corre al

O. de la población
, y el Lanchar que pasa por la parte del E.;

los vientos que reinan con mas frecuencia son los del S. y N.,

siendo su cuma tan templado y sano, que por lo regular no
se padecen mas enfermedades que las estacionales. Tiene 80
casas , entre ellas la consistorial y un hermoso edificio de la-

bor; igl. parr. (Sta. Catalina) , servida por un cura párroco;

cementerio en paraje ventilado, y 2 fuentes próximas al pue-

blo llamadas Fuente-Duz y Fuente del Tejar, de cuyas buenas
aguas se surte el vecindario, habiendo también otras varias á

mas larga dist. Confina N. Villar-alto ; E. Dos Torres; S. Vi-

llanueva del Duque , y O. Hinojosa. El terreno es arenoso y
en lo general de inferior calidad

,
comprendiendo varias de-

besas y algunos montes poblados de encinas y retamas. Los
caminos son de pueblo á pueblo , y la correspondencia se re-

cibe de Pozo-blanco por balijero los martes y sábados , salien-

do los mismos dias. prod.: trigo, cebada, centeno , habas y
garbanzos de esquisita calidad: ganado lanar y vacuno, y
caza de liebres, conejos y perdices, ind. : la agrícola, comer-
cio: esportacion de algún grano á la cap. de prov. pobl. : 73
vee. , 292 alm. contr. 5,356 rs. 9 mrs. riqueza imp. : (V. el

'akt. part. jdd.)

FUENTE DE LA PARRA : cortijo en la prov. de Alba-

cete, part. jud. de Yeste , térm. jurisd. de Elche de la Sierra.

FUENTE DE LA PARRA: alquería en la prov. de Al

meria, part. jud. de Sorbas, térm. jurisd. de Lucainena.
FUENTE DE LA PEÑA: cas. en la prov. de Jaén, part. jud.

de Alcalá la Real, térm. jurisd. de Alcaudete.

FUENTE DE LA PEÑA: cas. y cortijo en la prov. de Jaén,

^>art. jud. y térm. jurisd de Andigar. (V.)

FUENTE DE LA PILLILLA: venta en la prov. de Santander
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part. jud. de Rcinosa: se halla junto al camino que dirije á di-

cha v. entre Aldueso y Cañeda.
FUENTE DE LA PUERCA: cas. en la prov de Almería,

part. jud. de Velez Rubio, térm. jurisd. de Maria.
FUENTE DE LA ROSA: ald, en la prov. de Albacete, part.

jud. de Casas Ibañcz , térm. jurisd. de Alatoz.

FUENTE DE LA SAHINA: cortijada en la prov. de Albacete,

part. jud. de Yeste , térm. jurisd. de Letur.

FUENTE DE ;LA VEGA : pago en la prov. de Canarias,
isla de Tenerife, part. jud. de Orotava, térm. jurisd. de
Icod (V.)

FUENTE DE LOS BUEYES: I. en la prov. de la Coruña
ayunt. de Malpica y feligresía de San Cristóbal de Cerqueda.
FUENTE DE LOS MORALES (la) : cortijo en la prov. de

Granada, part. jud. de Alhama. Es notable por sacarse de
su terreno las mejores muelas de molino para pan blanco,

de que se surten hasta los pueblos de la prov. de Málaga.
FUENTE DE LOS OLMOS: desp. en la prov. ,

part. jud. y
térm. jurisd. de Cuenca.
FUENTE DE LOS TORNOS : ald. en la prov. de la Coi uña,

ayunt. de Enfesta y felig. de San Andrés de /¡áretela. (V.)

FUENTE DO LOBO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Becerreá y felig. de San Pedro de Guillen. (V.)

FUENTE DO PASO : I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. y

felig. de San Félix de Monfero. (V.) rom.. : 2 vec, 7 almas.

FUENTE DON MENDÓ : cortijo en la prov. de Badajoz,
part. jud. de Olí venza , térm. de Valverde de Leganés: tiene

un oralorio anejo á la parr. de Valverde.
FUENTE DOS PAYOS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de

Neira de.Iusá y felig. deSta. Maria de Penarrubia. (V.)pobl.:

5 vec, 28 almas.
FUENTE EL ARBOL : I. con ayunt. en la prov. de Soria

(6 leg.), part. jud. de Alraazan (4), aud. terr. y c. g. de
Burgos (14) , dióc. deOsma(4): sit. en un llano con libre

ventilación y clima templado, tiene 44 casas; la consistorial;

escuela de instrucción primaria frecuentada por 15 alumnos á

cargo de un maestro pagado de los fondos públicos; una igl.

parr. de entrada (la Asunción de Ntra. Sra.) y un cementerio

que no ofende á la salud pública : cenfina el TERM. con los de la

Muela , la Ventosa , Osuna y Fuente Pinilla ; dentro de él se

encuentran varias fuentes de buen agua
, y algunos álamos

blancos y negros.- el terreno es llano en su mayor parte,

húmedo y de buena calidad ; comprende una deh. de pastos,

destinada para el ganado de labor; le baña un riacb. de cur-

so interrumpido , en algunas temporadas , sobre el cual hay
varios puentecillos de piedra, caminos , los locales y el que
dirige desde el Burgo á Aragón, correo : se recibe y despa-

cha en Alrnazan , por un cartero, prod.: trigo, cebada , cen-

teno , avena , guijas, lentejas
,
yeros, judias

,
patatas, ver-

duras y cáñamo; hay una cantera de la que se estraen esce-

lentes piedras de molino ; se cria ganado lanar y vacuno ; algo

de caza de perdices , conejos y liebres y pesca de cangrejos y
peces muy pequeños, ind. : la agrícola, un molino harinero y
un telar de paños ordinarios, comercio.: esportacion de frutos

sobrantes é importación de los art. de consumo que faltan.

porl. : 37 vec., 132 alm. cap. imp. : 75,330 rs.

FUENTE EL CARNERO ó FUENTE CARNERO : 1. con

ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora (4 leg.), part. jud. de
Fuente-Sauco (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (18): sit. en

una altura; combatido especialmente por los vientos del N.;

su clima es templado y sano, pues no se padecen otras en-

fermedades comunes que algunas tercianas. Tiene 70 casas;

escuela de primeras letras dotada con 500 rs. á que asisleu

20 niños de ambos sexos; igl. parr. (la Invención de San Es-

teban) servida por -jn cura de ingreso y provisión real y or-

dinaria; y buenas aguas potables. Confina el térm. N. Avedi-
11o y Corrales ; E. Cuelgamures ; S. Valparaíso, y O. Peleas

de arriba , todos á una leg corta. El terreno es de ínfima ca-

lidad en su mayor parte. Hay un monte de propios cubierto

de encina. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes: recibe

la correspondencia de Zamora por balijero, los martes y do-

mingos y sale en los mismos dias. prod. : granos, vino y hor-

taliza; cria ganado vacuno, cabrio y de cerda, porl.: 57

vec, 290 alm. cap. prod. : 95,247 rs. imp. : 10,198. contr.:

5,490 rs. 30 mrs. El presupuesto municipal asciende á 3,000 rs.

cubiertos por reparto entre los vec.

FUENTE EL CARRO: 1. en la prov. de Soria (5 1/2 leg.),

part. jud. de Almazan (3/4), aud. terr. y c. g. de Burgos (31),
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dióc. de Sigiienza (8 1/2): sit. en la cúspide de uua colina ,

desde la que puede dilatarse la vista en una larga estension

le combaten libremente los vientos, y goza de clima muy
frió pero sano : formando 11 casas de inferior construcción y
una ermita (Ntra. Sra. del Portillo) no hay igl. parr. ni ce

menterio, porque forma felig. con el pueblo de Tejerizascuya

igl. es aneja de la de San Pedro de Almazan ; fuera del pueblo

á la dist. de unos 300 pasos , hay una fuente de esquisitas

aguas que provee el vecindario para beber y demás necesida-

des domésticas : confina el térm. con los de Tejerizas, Alma-

zan y Tardelcuende; dentro de él se encuentra una ermita

[Sta. Ana], y una casa para el ermitaño , el cual también se

ocupaba en el cultivo de varias heredades propias del santua-

rio , que ahora corresponden á la Hacienda nacional: el terre-

no es arenoso y flojo; comprende una deh. boyal y un pinar

queprovee de combustible y maderas de construcción, cami-

nos, los locales y la carretera de Madrid á Pamplona, correo:

se recibe y despacha en la adm. de Almazan. prod. : trigo co-

mún , centeno, avena , guisantes ,
lentejas , yeros , cáñamo,

algunas verduras y patatas: se cria ganado lanar, vacuno y de

cerda ; caza de liebres y algunos venados y jabalíes, ind. : la

agrícola, comercio: esportacion de leña, maderas y frutos so-

brantes á los mercados de Almazan en los que se surten de los

art. de consumo que faltan, pobl. : 8 vec. , 36 alm. cap. imp.:

12,202 rs. 28 mrs.

FUENTE EL CESPED: v. con ayunt. en la prov., aud. terr.

ye. g. de Burgos (l 1/2 leg.), dióc
,
deSegovia y part. jud.

de Arandade Duero(l): sit. éntrelos r. Duero yRiaza, en

clima sano y espuesta á los vientos N. y O. Las casas de que

se compone, son de mediana construcción, contándose entre

ellas la consistorial que sirve también de escuela, á esta que es

de ambos sexos concurren 150 alumnos bajo la dirección de

un maestro dotado con 1,500 rs.; en el centro de la pobl. hay

una fuente abundante y buena con dos caños y un hermoso

y grande pilón de piedra muy fina, en el cual pueden beber a

un tiempo 30 caballerías; la igl. parr. (San Miguel Arcángel),

es de tér;ii. y la sirve un capellán de sangre ; consta de 3 na-

ves con un gran crucero, presbiterio, órgano, coro, 9 retablos,

bóvedas y media naranja de ladrillo con sus canceles, primo-

rosas puertas y mediana portada, todo de moderna construc-

ción; en la jurisd. de esta v. existen también 3 ermitas, San

Isidro, Sta Bárbara y Ntra. Sra. de Nava, de las cuales la

primera se halla casi arruinada, á diferencia de la última

que es famosa y de fabricación moderna, teniendo crucero,

espadañas, coro, sacristía , bóvedas de ladrillo y 3 retablos;

la otra mani fiesta ser muy antigua. Confina el térm. N. Fres-

nillo de las Dueñas; E. Sta. Cruz de la Salceda; S. Milagro,

y O. Fuentespina. El terreno participa de monte y llano, ba-

ñándolo el arroyo llamado de Nava que nace en Castillejo y
pasa á un tiro de bala de la v. que se describe

;
hay 2 mon

tes poblados de encinas, enebros, álamos negros y blancos, y
varias canteras de piedra blanca y rubia no muy fuerte, ca-

minos: existen algunos de ruedas que atraviesan el térm. sin

entrar en la pobl. ,
dirigiendo á diferentes pueblos limítrofes.

prod.: granos, patatas, vino, cáñamo, pastos y ganado, ind.:

la agricultura y 4 tiendas, pobl.: 214 vec, 858 alm. cap.

PROD.: 1.977,610 rs. IMP, : 203,023. CONTR. : 23,968 rs.

15 mrs.

FUENTE EL FBESNO: I. con ayunt. en la prov. y part.

jud. de Soria (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (3o) dióc.

de Osma (12): sit. en llano y combatido principalmente por

los vientos N. y O. : goza de clima sano aunque frío: tiene 20

casas; la consistorial, en la que está la escuela de instrucción

primaria, frecuentada por 8 alumnos de ambos sexos, á car-

go de un maeslro dotado con 12 1/2 fan. de trigo; una fuente

de buenas aguas que provee al vecindario para beber y demás
necesidades domésticas ; una igl. parr. de entrada (Sto. Do-
mingo de Guzman) servida por un cura y un sacristán : confi-

na el térm. N. Ausejo;E. la Rubia; S. Portelarbol y Sego-

viela, y O. Ventosa; dentro de él hay 4 fuentes de buenas

aguas y un paseo con arbolado: el terreno en lo general es

de mediana calidad
;
comprende unos prados naturales, para

pastos de los ganados de labor ; le baña un arroyo que se for-

ma de las fuentes que brotan en el térra, caminos : los que di-

rigen á los pueblos limítrofes , todos de herradura en buen es-

tado. coRnEo: se recibo y despacha en la adm. de Soria
, por

un cartero, llega lunes y jueves y sale miércoles y domingo,
j

w\od> ; trigo
, cebada, aveea , guisantes , guijas y yero» > se
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, cria ganado vacuno , lanar y caballar; caza de perdices, lie-

bres palomas y en su tiempo codornices; pesca de cangrejos

y algunos pececillos. ind.: la agrícola, comercio: esportacion

del sobrante de frutos é importación de los art. de primera

necesidad, que faltan, pobl. 28 vec, 110 alm. cap. imp.:

22,565 rs.

FUENTE EL FRESNO : desp. en la prov. de Guadalajara,

part. jud. de Tamajon , térm. jurisd. de Casa de Uceda.
FUENTE EL FRESNO : desp. en la prov. de Soria

,
part.

jud. de Almazan , térm. jurisd. de La Seca.

FUENTE EL FRESNO: v. que forma ayunt. con San Se-

bastian de los Reyes; en la prov., aud. terr. y c. g. de Madrid

(4 leg.), part. jud. de Colmenar Viejo (4), dióc. deToledo(l6):
sit. en un pequeño cerro, la combaten en general los vientos

N. y O. y su clima es propenso á tercianas : tiene 15 casas;

cárcel , escuela de instrucción primaria común á ambos sexos

á la que concurren sobre 14 alumnos que se hallan a cargo

de un maestro dotado con 500 rs. y una igl. parr. (la Asun-
ción) servida por un párroco cuyo curato, es de segundo as-

censo y de patronato del estado. El térm. confina N. Colme-
nar viejo; E. Cobeña y Algete, y SO. San Sebastian ; se en-

cuentra en él una casa Palacio de Pesadilla y venta del mis-

mo nombre , sit. en el camino de Madrid á Bayona , los desp.

titulados Villanueva y el Burrillo; una fuente de buenas
aguas y el r. Jarama el cual le atraviesa desde el S. y va á

desembocar en el Tajo, hay una barca , á 18 pasos del pueblo

bastante concurrida. El terreno es de regular calidad, cami-

nos los que dirigen á los pueblos inmediatos, y la carretera

de Madrid á Bayona. El correo se recibe de Alcobendas todos

los dias. prod. : trigo, cebada, algarrobas, centeno, avena,

garbanzos y guisantes : mantiene ganado lanar y vacuno ; cria

caza de conejos
,
liebres, perdices y pesca de barbos, bogas y

anguilas, ind. y comercio: la agrícola , y esportacion de los

frutossobrantes. pobl. 1 ivec.,59alm. cap. prod.: 2.01 7,233 rs.

imp.: 67,907. contr. según el cálculo general y oficial de la

prov. 9'65 por 100. El presupuesto municipal asciende á

4,407 rs. que se cubren con el producto de propios.

FUENTE EL MONGE : 1. con ayunt. en la prov. de Soria

(7 leg.), part. jud. de Almazan (6) , aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (27) , dióc. de Osma (16) : sit. en llano al pie de una cues-

ta que le resguarda del viento N. y combatido libremente en
las demás direcciones, su clima es templado y las enferme-
dades mas comunes, hidropesías, fiebres intermitentes

,
pul-

monías y dolores de costado: tiene 160 casas; la consistorial;

un horno de pan cocer; un hospital sin rentas ni fondo alguno;

escuela de instrucción primaria , á cargo de un maestro á la

vez sacristán , dotado con 25 fan. de trigo, los productos de un
pequeño vínculo, y la retribución de los discípulos , que son
unos 40 , otra de niñas frecuentada por 20 alumnas bajo la di-

rección de una maestra á la que pagan D. José Contreras y su
esposa Doña Bernarda del Rincón (vecinos de Fuentelraon-

je) 460 rs. y un celemín de trigo cada una de jas discípulas,

hay una fuente , con 3 caños de aguas gruesas y gusto
algo desagradable ; una igl. parr. de segundo ascenso (Ntra.

Sra. de los Remedios) servida por un cura y un capellán de
misa de alba ; confina el térm. N. Torlengua y Cañamaque;
E. Deza y Bordalba; S. Monteagudo y Chercoles, y O. Val-
tueña y Alentisque ; dentro de él se encuentra una arboleda
de álamos blancos y algunos olmos, una ermita (Sta. Ana), y
la granja de Cantabós que fué de los monjes Bernardos de
Sta. María de Huerta, y en la actualidad corresponde á un
vecino del pueblo de Ciria, por compra de la Hacienda nacio-

nal : el terreno es llano con algunas cañadas y valles , fuerte

y de buena calidad ; le bañan un arroyuelo que baja de Majan
y el r. Nagima; hay una deh. boyal para los ganados de la-

bor y dos montes carrascales, uno propio del pueblo, y otro

comunero con la v. de Monteagudo y el I. de Chercoles. ca-
minos : los locales y los que dirigen á Almazan y Aragón, cor-
reo, se recibe y despacha en la estafeta de Almazan. prod.:
trigo , cebada , avena, patatas, lentejas, yeros, dimorfas,

uvas, cáñamo, lino pocas frutas, leñas de combustible y
abundancia de pastos aunque no de los mejores; se cria gana-

do lanar , vacuno y mular, caballar y de cerda; caza de cone-

jos, liebres y muchas perdices, ind. : la agrícola, un molino
harinero , 2 telares de lienzos ordinarios y alguno de los ofi-

cios mas indispensables, comercio : esportacion de frutos so*

j

brantes é importación de les art. de consumo que faltan.

pobl. 1 152 vec, 604 alm. caf. imp. : D2,9l3 tt. 3o mrs, pp.s>
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supuesto municipal: 7,000 rs. se cubre con los fondos ilc pro-

pios v arbitrios v raparlo vecinal caso de déficit.

PtíÍENTE EL OLMO DE FUENTIDUESA: I. conayunt. tic

Ir prov. y dióc. tic Segovia (9 leg;), part. jud. de fuellar

(1 S/f), and. terr. y c. g. de Madrid (12): sit. en terreno lla-

no , le combaten todos los vientos y su clima es propenso á

tercianas: tiene oo cisvs inclusa ladoayunt.; escuela de ins-

trucción primaria común á ambos sexos á la que concurren

1(¡ niños y 10 ninas, que se hallan bajo la dirección de un

maestro dotado con 25 Can. de trigo ; una fuente de malas

aguas, y una igl. parr. (San Pedro Apóstol) servida por un
párroco y un beneficiado; el curato es de entrada y de pro

visión ordinaria: en los afueras de la pobl. se encuentra una
ermita (El Sto. Cristo del Humilladero) y el cementerio en pa-

raje que no ofende la salud pública. El térm. confina N. Los
Valles á una ley. ; E. Torrecilla á 1/2; S. San Miguel a igual

dist.', y O. KavaliHa á 2 ; se encuentran en él 2 fuenies y
un monte de encina poco poblado: atraviesa un riacb. que

pasa por el pueblo y desemboca en el r. Duraton á 1/2 leg.

dellugar. El terreno es de mediana calidad, caminos los

que dirigen á los pueblos limítrofes de herradura y en

regular estado, prod. : trigo
,
'cebada, centeno, garbanzos,

muelas y yeros; su mayor cosecha trigo; mantiene ganado
lanar, vacuno y yegual; cria caza de liebres y perdices, ind.:

la agrícola, pobl. : G8 1/2 vec. , 216 alai. cap. imp.: 30,921 rs.

contr.: según el cálculo general do la prov. 20'72 por 100. El

presupuesto municipal asciende á 2,000 rs. que se cubren con
el producto de propios y reparto vecinal.

FUENTE EL OLMO DE ISCAR : 1. conayunt. en la prov.

y dióc. de Segovia (9 leg.), part. jud.de Cuellar (4), aud.

terr. y c. g. de Madrid (21):sit. en terreno llano ; le comba-
ten con mas frecuencia los vientos N. y O. , y su clima es pro-

penso á intermitentes. Tiene 34 casas distribuidas en 4 calles

y una plaza; hay casa de ayunt. , en la que está la cárcel,

escuela de instrucción primaria común á ambos sexos, á la

que concurren 10 niños y 8 niñas que se hallan á cargo de un
maestro dotado con 200 rs. por el ayunt. , y una fan. de trigo

que le dan de retribución sus alumnos; un pozo de buenas
aguas, de las que se utilizan los vec. para sus usos domésti
eos, y una igl. parr. (San Cristóbal Mártir) , servida por un
párroco

, cuyo curato es de entrada y provisión real y ordina-

ria ; el cementerio sit. al N. de la pobl. , no perjudica á la sa-

lud pública. El térm. se estiende 1/4 de leg.de N. áS., é igual

distancia de E. á O. , y confina N. y E. La Fresneda; S. comu-
nes de la v. de Coca

, y O. Villaverde: comprende un pinar al-

var y negral
,
que coge la mayor parte de este térm. circun-

valando la pobl. un prado llamado La Dehesa para pastos

de los ganados, y otro titulado la Antillolina. El terreno es

de mediana calidad, caminos: los que dirijen á los pueblos li-

mítrofes de herradura. El correo se recibe de Iscar. prod.:

trigo
, cebada , centeno ,

garbanzos , algarrobas, muelas y pi-

ñón; mantiene ganado vacuno, yegual y asnal, ind. y co-

mercio : la agrícola , una fáb. de pez y otra de aguarrás, y la

estraccion de los productos del pinar para algunos puntos de
la península y la corte, pobl.: 37 1/2 vec, 138 alai. cap. imp.:

24.456 rs. contr. según el cálculo general y oficial de la prov.

20'72 por 100.

FUENTE EL PUERCO: 1. conayunt. en la prov. de Soria

(7 leg.), part. jud. de Almazan (3), aud. terr. y c. g. de Bur
gos (28) , dióc. de Sigüenza (8) : sit. á la falda N. de un cer-

ro , con buena ventilación y clima sano. Tiene 24 casas , la

deayuut., escuela de instrucción primaria frecuentada por 8 I

alumnos, á cargo de un maestro , á la vez sacristán y secre
J

tario de ayunt. , dotado con 24 fan. de trigo común ; una igl.
j

parr. (San Pedro), servida por un cura de provisión real y or-
j

diñaría
, previo concurso. Confina el térm. N. r. Duero ; E. 1

Rebollo ; S. Ciruela y Casillas, y O. Berlanga: dentro de él
|

se encuentra una fuente de esquisitas aguas
,
que provee al

j

vecindario para beber y demás necesidades domésticas , y con
|

el sobrante se riegan 12 huerteciíos; las ruinas de una ermita
f

(Ntra. Sra. de Miralrio) ; las de una aceña y el desp. de Torre-
\

mocha. El terreno en lo general es de buena calidad; le baña
|

un pequeño arroyo llamado Torreraocha; hay unadeh. boyal I

y tres pequeños montes de encina y roble, caminos : los loca-
|

¡es y el de calzada que dirije á Valladolid , en la cual hay una
|

venta que llaman del Curro, correo: se recibe y despacha en
j

la estafeta de Almazan por un cartero, prod.: trigo, cebada,
,

centeno, avena , yeros y almortas ; se cria ganado lanar y las •
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caballerías necesarias para la agrirullura; abunda la caza de
perdices

,
conejos y liebres

, y algunos animales dañinos como
lobos y zorras, ind. la agrícola. COMERCIO: exportación de fru
tos subrantes , é importación de los art. de consumo que fal-

tan, poní.. : 23 vec. , 91 abn. cu>. imp. : 35,830 rs.

FUENTE EL SAN/.: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Avila (7 leg.), part. jud. de Arévalo (3), aud. terr. de Madrid
(22) y c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid l l): sit. en terre-

no llano ;' la combaten todos los vientos
, y su clima es pro-

penso á liebres intermitentes. Tiene 46 casas de regular dis-

tribución
; una plaza, sus calles sin empedrar; casa de ayunt.

en laque está la cárcel, un palacio con su torre ,
propiedad

del señor conde de Allanero ; escuela de instrucción primaría
común á ambos sexos, cuyo maestro recibe de dotación 330
rs. y 14 fas. de trigo; una fuente de buenas aguas, de las que
se utilizan los vec. para sus usos y el de los ganados, y una
igl. parr. (Ntra. Sra. déla Asunción), servida por un párro-
co

,
cuyo curato es de primer ascenso de presentación de

S. M. en los meses apostólicos, y del ob. en los ordinarios; en
los afueras de la pobl. se encuentra una ermita (El Humilla-
dero) , y el cementerioen paraje que no ofende la salud públi-
ca. El térm. confina N. Canales y Cabeza del Pozo á 3/4 leg.;

E. Constanzana á 1 ; S. Bemuy Zapardielá 1/2, y O. Langa
y Don Gimeno á 1

;
comprende un desp. titulado San Juan de

la Torre; un pequeño monte perteneciente al señor conde de
Adanaro, y 2,200 fan. de tierra cultivada y 100 incultas: de
las cultivadas 600 de primera calidad, 1,000 de segunda y
600 de tercera

;
hay algunos pastos, y le atraviesa un arroyo

titulado Las Gubias , de escaso caudal y de curso interrum-
pido en verano, nace y perece en este térm. El terreno en lo

general llano , es en parte miga y en parle ílojo. caminos : los

que dirijen á los pueblos limítrofes, en mediano estado. El

correo se recibe de Arévalo por los mismos interesados, prod..:

trigo, cebada, centeno, algarrobas, garbanzos y algunas le-

gumbres; mantiene ganado lanar y vacuno , y cria caza de
liebres y perdices, ind. y comercio : la agrícola y esportacion

de lo sobrante á los mercados de Arévalo y Peñaranda de Bra-
camente , en cuyos puntos los bab. de esla v. se surten de
todo lo necesario, pobl.: 35 vec. , 123 almas, cap. prod.:

808,175 rs. imp.: 32,327. ind. y fabril 1,450. contr. : 8,101
rs. 14 mrs.

FUENTE EL SAZ: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(22 leg.), part. jud. de Molina (4), aod. terr. de Madrid (32),

c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (12) : á la estre-

midad de un cerro que la domina por el O. , en cuya cúspide
hay un cast. derruido , y combatida libremente de los vientos;

goza de clima sano, y las enfermedades mas comunes son fie-

bres catarrales. Tiene 143 casas, la consistorial, cárcel , es-

cuela de instrucción primaria frecuentada por 62 alumnos de
ambos sexos , á cargo de un maestro dotado con 55 fan. de
trigo común que se pagan por reparto vecinal; una hermosa

y abundante fuente, cuyas buenas aguas vierten álos4 aires

principales, por igual número de caños, en una bonita pila de

figura de taza ; hay una igl. parr. (San Pedro Apóstol) , servi-

da por un cura
, cuya plaza es de segundo ascenso y de provi-

sión real y ordinaria en concurso; un cementerio público sit.

á la parte del S. contiguo á una ermita (La Soledad) , en cuyo
camino se ven algunos árboles cerca del pueblo. Confina el

térm. N. Cimbaüa y Campillo (part. jud- de Ateca , prov. de
Zaragoza); E. desp. de Guisema; S, Tortuera y desp. de Gal-
dones, y O. Milraarcos : dentro de esta circunferencia se en-
cuentran ademas de la mencionada ermita, las de Sta. Bárba-
ra , San Roque y San Miguel. El terreno es de mediana cali-

dad , todo desecano á escepcion de unos huertecillos como de
2 fanegas de tierra que se riegan con el sobrante de la fuente

de que se ha hecho mérito: comprende dos deh. de pasto y
varios trozos de monte poblados de encinas , robles , chapar-
ros, sabinas

,
romeros, aliagas, cambrones , yerbas de pasto

y otras aromáticas y medicinales , entre ellas la salvia, es-

pliego y gayuba, caminos: los locales y los que dirigen á Mo-
lina , Daroca y Calatayud , lodos de herradura y en buen es-

tado, correo : se recibe y despacha eu la administración de
Molina por balijero. prod. : trigo común , ceuteno ,

cebada,

avena
, yeros , guisantes , lentejas

, pocas patatas y algo de
fruta

; se cria ganado lanar , cabrio y las caballerías necesa-

rias para la agricultura, ind. : la agrícola, comercio: esporta-

cion de frutos sobrantes é importación de los arl. de consumo
que faltan, pobl.: 90 vec, 238 alm. cap. prod.: 1.297,500
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rs. 1MP.: 103,800. contr.: 5,114. presupuesto municipal:

8,765 , se cubre coa los fondos de propios y arbitrios, y re-

parto vecinal.

FUENTE EL SAZ: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud.

de Soria (3 leg.) , aud. terr. y c. g. de Burgos (27), dióc. de

Osma (9 1/2) : sit. en llano con libre ventilación. Tiene 32

casas ; escuela de instrucción primaria á cargo de un maestro

dolado con una pequeña retribución; una igl. parr. aneja de
la de Fuenlecantos. Confina el térm. N. Fuentelfresno ; E.

Ailloncillo; S. Fuentecantos, y O. Chavaler: dentro de él bro-

ta uua fuente, de la que se forma un pequeño arroyuelo. El

terreno^ es de regular calidad, caminos: los locales, correo:

se recibe y despacha en la administración de Soria, prod.:

cereales y legumbres; se cria ganado lanar y vacuno para la

agricultura, pobl. : 31 vec. , 126 alm. cap. imp.: 18,809 rs.

16 mrs.
FUENTE EL SAZ DE JARAMA: v. con ayunt. en la prov.,

aud. terr, y c. g. de Madrid (5 leg.) ,
part. jud. de Alcalá de

Henares (4), dióc. de Toledo (17): sit. en la ribera del Jarama
y en una fértil y hermosa llanura

,
que es vega en su mayor

parte; la combaten generalmente el viento N., y su clima algo

húmedo es propenso á intermitentes: tiene 146 casas de piso

bajo y la mayor parte de tierra, distribuidas en 17 calles y
tres plazas, hay casa de ayunl.de poco mérito y en estado
ruinoso, la que tiene una habitación destinada para cárcel; es-

cuela de instrucción primaria común á ambos sexos , á la que
concurren como 40 alumnos que se hallan á cargo de un
maestro dotado con 1,100 rs. de propios, la rent. de 10 fan.

de tierra y un censo de 180 rs. ; una fuente de aguas algún
janto gruesas con 2 caños y pilar de piedra que sirve de abre-
vadero á los ganados, y una igl pacr. (San Pedro Apóstol)
servida por un párroco y un beneficiado, el curato es de se-

gundo ascenso y de provisión en concurso
, y el beneficiado

nombrado por el hospital de San Juan Bautista de Toledo: en
los afueras se encuentra el cementerio en parage que no ofen-
de á la salud pública : el térm. se estiende una leg. de N. á
S. é igual dist. de E. á O. , y confina N. Valdetorres , á 1/4 de
leg.; E. Alalpardo, 1/2; S. Algete, 3/4, y O. San Agustín, á i:

se encuentran en él 2 ermitas; la una de Ntra. Sra. de Gigu-
ñuela, dist. 1/4 de leg. del pueblo entre O. y S., y la otra de
la Soledad á unos loo pasos por el lado S.; el desp. titulado de
San Julián sit. al O. de la v., 4 alamedas pertenecientes á par-
ticulares, un soto de propios, 2 prados naturales de pasto co-
mún pertenecientes á los mismos, una deh. también de pastos
llamada de Segovia , sit. al lado N. con 50 fan. de estension,
es de propiedad particular, y por último lo atraviesa el r. Ja-
rama, que corre de N. á S. , el arroyo titulado Pasque que lo

hace de E. á O., y el de los Nogales que nace en el térm. al

O. de la pobl. y lleva el mismo curso que el anterior: el ter-
reno es de regular calidad para labor y bastante bueno para
plantaciones, caminos: de herradura que dirigen álos pueblos
limítrofes, correos: se recibe de Alcalá de Henares por un en-
cargado del ayunt. prod.: cereales, garbanzos, vino, aceite, y
hortalizas; mantiene ganado lanar y vacuno ; cria caza de lie-

bres, y pesca de barbos v bogas, ind.: la agrícola y una tahona.
comercio: esportacion de lo sobrante é importación de los art.

de quecarecen. pobl.: 175 vec, 700alm. cap. prod.: 5.220,920
rs. imp..- 240,265. contr. según el cálculo general y oficial de
la prov.: 9'65 por 100. El presupuesto municipal asciende á
7,682 rs. que se cubren con el prod. do propios, los cuales con-
sisten en fierras calvas y prados para pastos, de él se pagan al

secretario 2,200 rs.

FUENTE EL SOL : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y
c. g. de Valladolid (10 leg.), part. jud. de Medina del Campo
(2), dióc. un año de Avila (12) , y otro de Valladolid : sit. en
llano con libre ventilación, la combate principalmente elN.,
goza de clima sano

, y las enlermedades mas comunes son fie-

bres intermitentes: tiene 47 casas ; la consistorial con cárcel;

escuela de instrucción primaria concurrida por 20 alumnos á
cargo de un maestro dotado con 600 rs. ; un pequeño cast. de
piedra de sillería regularmente conservado; una igl. parr. de
lérm. (La Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura de
provisión real ú ordinaria, según los meses en que ocurra la

vacan le; un cementerio sit. en posición que no ofende á la sa-

lubridad pública; fuera de la pobl. se encuentra una fuente de
buen agua que provee á las necesidades del vecindario y gana-
dos

; confina el téiym. N. San Vicente de Palacios; E. Oncala-
da; S. Lomo Viejo, y O. Cervillejo; dentro de él se encuentran
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algunos vesligios que denotan ,haber sido mayor la v. : el

I terreno en lo general es de buena calidad, si bien en algunos

: trozos predomina demasiado la greda, caminos: losquediri-

I gen á los pueblos limítrofes en regular estado, correo : se

I recibe y despacha en la estafeta de Medina del Campo por un
propio que llega lunes y viernes, y sale miércoles y domin-
go, prod. : toda clase de cereales y legumbres; se cria ganado
lanar y las caballerías necesarias para la agricultura; caza de
liebres y perdices, ind.: la agrícola, comercio: esportacion de
los frutos sobrantes é importación de los art. de^consumo que
faltan, pobl.: 52 vec, 270 alm. cap. prod., 16l"l33 rs. imp.:

44,466 rs. contr. : 7,365 rs. 29 mrs. presupuesto municipal:

750 rs., se cubre por reparto entre los vecinos.

FUENTE EL SÜTO: I. con ayunt. de la prov. y dióc. de Se-
govia ( 1 1 leg.), part. jud. de Cuellar (7) , aud. terr. y c. g. de
Madrid (28): sit. en un valle y una leg. de dist. del r. Dura-
ton, le combaten los vientos N. y S., y su clima es sano: tiene

48 casas inclusa la de ayunt. en la que está la cárcel, eseuela

de instrucción primaria común á ambos sexos , á la que con-

curren 1 8 alumnos, que se hallan bajo la dirección de un maes-
tro dotado con 300 rs.; una fuente buena y abundante , y una
igl. parr. (San Pedro Apóstol) servida por un párroco, cuyo
curato es de primer ascenso y de provisión real y ordinaria : el

cementerio se está en parage que no ofende á la salud públi-

ca: el térm. se esliende una leg. poco mas ó nienos en todas

direcciones, y confina N. Valtiendas; E. Fuentidueñas; S. San
Miguel de Bernuy, y O. Torreadrada : se encuentra en él una
ermita (San Vicente Mártir) edificio de muy buena construc-

ción sit. á 1/2 leg. del pueblo en una hermosa vega. El ter-
reno es de mediana calidad, escepluando la parle de vega que
lo es de lo mejor; esta se halla fertilizada por las aguas so-

brantes de la fuente ya mencionada, y por la de dos arroyue-
los que van á desembocar al r. Duratou : hay algo de monte
encinar, caminos: los que dirigen á los pueblo limítrofes en re-

gular estado: el correo se recibe de Peñafiel por balijero los

martes y sábados , y salen en los mismos días, prod.: trigo,

cebada, centeno, avena, legumbres, vino y cáñamo; la mayor
cosecha trigo y cáñamo; mantiene ganado lanar y vacuno; cria

caza de liebres, conejos y perdices, ind.: la agrícola y dos mo-
linos harineros, pobl.: 50 vec, 152 alm. cap. imp.: 24,742 rs.

contr. según el cálculo general y oficial de la prov. : 20'72

por 100.

FUENTE EL VIEJO : v. con ayunt. en la prov. de Guada-
lajara (4 leg.), part. jud. de Pastrana(2 1/2), aud. terr. de
Madrid (10), c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (18):

sit. en la parte superior de un barranco con esposicion al O.,

la resguardan de los vientos , en las demás direcciones, 3 cer-

ros, de los cuales el mas elevado el que se halla al E.; goza de
clima sano, y no se padecen mas enfermedades especiales que
algunos catarros: tiene 110 casas; la consistorial con cárcel;

un hospital para albergue de pobres transeúntes; pósito con el

fondo de 300 fan. de trigo; escuela de instrucción primaria fre-

cuentada por 35 alumnos á cargo de un maestro dotado con
1,100 rs.; una igl. parr. de térm. (San Miguel) servida por un
cura de provisión real, previo concurso; hay 2 cementerios, el

uno contiguo á la igl. y el otio fuera déla v. á la parte del

N., en posición que no ofende á la salubridad pública; inme-
diata á la,s casas se encuentra una fuente de abundantes aguas
potables, con pilón para abrevadero de los ganados, y otro

para lavadero de ropas : confina el térm. N. Romanones
; E.

Tendilla; S. Ranera, y O. Armuña; dentro de él se encuentran
varios manantiales y 2 ermitas , Ntra. Sra. de la Soledad y
San Roque: el terreno es quebrado , áspero

, pedregoso y en
su mayor parte flojo; comprende varios huertos que se riegan
con las aguas sobrantes de la fuente pública; un egido de 80
fan. de tierra y un monte robledar de 3,000 ; se hallan en cul-

tivo 1,800 fan. en esta forma: 100 de primera clase , fertiliza-

das por un arroyo que baja de Tendilla, 700 de segunda y
100 de tercera, caminos : los locales en mediano estado, ya
por la escabrosidad del terreno y ya por lo poco que se cui-

da de ellos, correo : se recibe y despacha en (a cartería de

¡ Armuña por el balijero dePastrana, llega martes, jueves y
|
sábados , y sale lunes , miércoles y viernes, prod. : trigo, ce-

¡
bada, centeno, avena, almortas, lentejas

,
yeros, aceite y vino;

j
se cria ganado lanar, cabrio , mular y asnal ; caza de liebres,

í conejos y perdices, ind.: la agrícola ,
algunos telares de lien-

|
zos ordinarios, dos molinos, uno harinero y otro aceitero , fa»

bricacion de yeso y el carboneo cuando se permite la corta en
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ol monte, combrcio: esportacion del sobrante de frutos é im
portación de los art. de consumo que faltan. pobl.; líi vec,
482 alta. ¡cap. i'HOi). : 2.241,100 rs. 1UP. : 105,775. co.vrii. :

10,831. PRESUPUESTO municipal : 2,000 rs. , se cubre coi» los

prod. de propiÓS y reparto vecinal en caso cíe déficit.

FUENTE LA ALDEA; 1. con ayunt. en la prov. de Soria (0

leg.), part.jud. de Alinazau (3), aud. terr. y c. g. de Burgos

(22 1/2), dióc. de Osma (4 ): sit. en una llanura con libre ven-

tilación y clima sano: tiene 28 casas; la de ayunt. ; escuela de

instrucción primaria frecuentada por 12 alumnos, á cargo de

un maestro a la ve/, sacristán y secretario de ayunt. , dotado

por el primer concepto con 13 fan. de trigo ; una fuente de

buenas y abundantes aguas, que ademas de proveer al ve-

cindario ¿ara sus necesidades domésticas, proporciona riego

á una del), y varios buertos; una igl. parr. de entrada (San-

tiago) servida por un cura de provisión real y ordinaria pre-

vio concurso: confina el TÉRM. con los de La Revilla , Nalria,

La Muela, La Barbolla y Fuente del Arbol: el terreno es de

bueña calidad; comprende la mencionada deh. y un monte
carrascal: CAMINOS: los que conducen á los pueblos limítrofes.

CORREO : se recibe y despacha en la estafeta de Almazan por

un cartero, prod.: trigo, centeno, cebada, avena, patatas, le-

gumbres y hortalizas ; se cria ganado lauar, mular y asnal;

caza de liebres y perdices, ind.: la agrícola y la arriería á que

se dedican algunos vec. ,
principalmente para la conducción

de granos á tierra de Cameros, comercio, esportacion de fru-

tos sobrantes é importación de los art. de consumos que faltan.

pobl.: 18 vec, 70 alm. cap. imp.: 21,231 rs. y lo mrs.

FUENTE LA BELLA ALTA : cortijo en la prov. de Grana-

da, part. ¡ud. de Isnalloz, térm. de Guadaortuna.

FUENTE LA BELLA BAJA: cortijo en la prov. de Granada,

part. ¡ud. de Isnalloz, térm. jurisd. de Guadaorluii:.

FUENTE LA ENCINA: v. con ayunt. en la prov. de Gua-

dalajara (5 leg.), part.jud. de Pastraua (2), aud. terr. de Ma-
drid (13), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (25); sit.

en llano, con libre ventilación y clima saludable; las enferme-

dades mas comunes son fiebres ycatarrales; esta v. que en lo

ant. estuvo fortificada, pues aun se conservan á su alrededor

algunos trozos de muralla y un rebellín, tiene 170 casas; la

consistorial , edificio magnifico y de mucha solidez , con una
gran galería, sostenida por 8 columnas de piedra, cuyo pavi-

mento forma el techo de un claustro con otras 8 columnas de

igual clase, hasta la entrada de la casa que la forman dos ar-

cos, divididos por un pilar cuadrado y adornados con moldu-
ras de mucho gusto, sobre las cuales se encuentran el escudo

de armas de Espada, el de la Orden de Calatrava y el de la v.,

en el que se ven una fuente , un león y una encina; en este

mismo claustro hay una habitación para cárcel, y otra que
sirvió para entrojar los granos del pósito , cuyo fondo se ha

extinguido; hay escuela de instrucción primaria frecuentada

por 40 á 50 alumnos á cargo de un maestro, dotado con 1,100

rs. y 38 fan. de trigo; una igl. parr. de primer ascenso (La

Asunción) servida por un cura de provisión real previo con-

curso, un beneficiado de igual provisión y otro de nombra-
miento de la univ. de Alcalá, ahora de Madrid; el cementerio

público se halla á la parte del N., en posición que no perju-

dica á la salubridad, y contigua á las casas hay una buena
ermita (La Soledad) en la que se conservan los pasos déla
Semana Santa y algunos cuadros de mérito, que llegarán á

destruirse, pues á causa del mal estado del tejado caen bas-

tantes goteras cuando llueve, térm.: confina con los de Peñal-

ver, Berninches ,
Alondiga , Valdeconc'ua , Moratilla , Auñon,

monte de Anguix y Tendilla • dentro de él se encuentra el

desp. de Conchuela y la fuente de que se surte el vecindario,

la cual ha debido ser magnífica, según los restos que todavía

existen y denotan la belleza de suwnstruccion; tiene un acue-

ducto do mas de 300 pies de largo , 2 varas de alto y 5 pal-

mos de ancho, construido de piedra de sillería, el cual remata

en un frontis de 40 pies de ancho con G caños , colocados en

igual número de cabezas de león
,
que vertiendo en pequeños

pilones, corren por uaas canales á desaguar en uno de 8o

pies de largo, y desde este á un lavadero que antes formaba

una plazuela , cercada y coronada de albardilla con sus co-

lumnas de trecho en trecho que remataban en gruesas bolas,

y daba entrada un hermoso arco ; lodo se halla muy destrui-

do y se pierde gran parte de sus buenas aguas; en 1802 se

trató de su recomposición , pero como el presupuesto do gas>

tos al efecto ascendiese á 16,000 ra. , suma que no podía eos
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toar el pueblo, se abandonó el proyecto

,
que todavía es mas

(iificil de realizar; hállase también una ermita (San Agustín),

y en varias direccionesje encuentran vestijios y ruinas, que
denotan haber sillo mayoría pobl. : el terreno en lo general

llano, con algunos cerros de corta elevación, cscepto lo (pie

ocupa la vega, es pedregoso y flojos comprende varios huellos

regados con las aguas de la fuente, y 3 montes poblados de

carrascas y pinos; se cultivan 4,000 fan. de tierra en esta for

nía: 000 (le vega y de primera clase, 1,350 do segunda, y las

restantes de tercera, atraviesa el térm. un arroyo que baja de

Berninches, y sus aguas no se aprovechan mas que para dar

impulso a dos molinos harineros, de cubo, que se hallan en el

desp.de Conehuea. CAMINOS : los que dirigen á los pueblos

limítrofes en mal estado, correo : se recibe y despacha en la

estafeta de Pastranapor un cartero, prod.: trigo, cebada, ave-

na, vino, aceite, judias y otras legumbres , hortalizas
,
patatas

y cáñamo; se cria ganedo lanar, cabrio, vacuno, mular y as-

nal; caza de liebres, conejos y abundancia de perdices, ind.:

la agrícola, el carboneo cuando se permiten cortas ,
algunos

telares de lienzos ordiuarios, los indicados molinos harineros

y otros dos aceiteros, comercio: esportacion del sobrante de

frutos para diferentes partes, y el de cereales á los mercados
de Pastrana, donde se ¡jurten de los art. de consumo que fal-

tan
; hay tiendas de abacería y mercadería. POBL. : 144 vec,

582 alm. cap. PROD. : 2.904,000 rs. imp.: 190,400. CONTR.:

10,880. presupuesto municipal: 7,000 rs., se cubren con los

fondos de propios, consistentes en dos molinos harineros y
otro aceitero, un horno de pan cocer , la correduría , los pas-

tos de los montes y un canon que pagan los vec. por la rotu-

ración de un monte titulado la Fresneda
,
que se descuajó en

1838 y 39; en caso de déficit se hace un reparto vecinal.

FUENTE LA. HIGUERA : dos cortijos en Ja prov. de Alba-

cete, part. jud. y térm.jurisd. de Yestc,

FUENTE LA HIGUERA : v. con ayunt. en la prov. de

Guádalajara (3 1/2 leg.), aud. terr. de'Madrid (10), c. g. de

Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (22). sit. en llano, la com-
baten principalmente los vientos N. y E., que hacen su cuma
frío y propenso á reumas y fiebres intermitentes: tiene 123

casas; la consistorial, cárcel, escuela de instrucción primaria,

frecuentada por 34 alumnos , á cargo de un maestro dotado

por los fondos públicos, con 1,100 rs. ; otra particular de ni-

nas pagada por los padres délas discipulas; una igl. parr. de
primer ascenso , (Sun Andrés Apóstol) servida por un cura

de provisión real
,
pievio concurso, térm.: confina N. desp.

de Fuente el Fresno; E. Malaga y Malaguilla; S. Víanos y Ga-
lápagos, y O. Valdcnuño y Vihuelas; dentro de esta circunfe-

rencia, se encuentran una ermita fLa Soledad) , los desp. de
Galapaguülos, La Puebla y Atalaya

; y una fuente medicinal,

cuyas aguas en todo tiempo están tibias y tienen la propiedad

de purgar con mucha eficacia y suavidad. El terreno es de

mediana calidad
;
comprende un monte poblado de encina y

roble; le bañan los arroyos llamados Albatages y el Torote,

de curso interrumpido en el verano
,
pero muy caudalosos en

el invierno, caminos: los locales en mal estado, correo: se re-

cibe y despacha en la adm. de Guádalajara por un cartero.

prod. : trigo , cebada , centeno , avena , uva y algunas legum-
bres ; se cria ganado lanar y cabrio, y las caballerías ne-

cesarias para la agricultura; caza de liebres, conejos y perdi-

ces, ind. : la agrícola, comercio : esportacion del sobrante

de cereales, ganado y lana, é importación de los art. de con-

sumo que faltan, pobl.: 117 vec, 390 aira. cap. prod.:

1 809,730 rs. imp. : 102,875. Contr.: 11,457. PRESUPUESTO
municipal 5,800 rs. se cubre por reparto vecinal.

FUENTE LA HIGUERA : v. con ayunt. de la prov. , aud.
terr., c. g. y dióc. de Valencia (13 1/2 leg.), part. jud. de
Oriténiente (3). srr. sobre un cerro, al pie del monte que por

su punta cónica llaman Capurrucho, al estremo occidental del

hermoso valle de Albaida , al que domina; lindante con las

prov. de Alicante y Albacete: la baten con mas frecuencia los

vientos del O.; su clima es bastante frió y variable
, y las en-

fermedades mas comunes son plétoras sanguíneas, afecciones

catarrales y calenturas nerviosas y gástricas. Tiene 492 casas

que forman cuerpo de pobl. , las que se distribnvcn en 19 ca-

lles, una plaza y dos plazuelas , casa del ayunt. y cárcel ; es-

cuela de niños, á laque concurren 75, dotada con 3,500 rs.,

otra de niñas con la dotación de 56,800 ;
igl. parr. (Ntra. Sra.

de Gracia), de segundo ascenso, servida por un cura de patro^

nato del señor marqués de Dos-aguas , un vicario y 4 beneii-
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ciados, en cuya parr. se ven algunas pinturas de Juan de Jua-

nes; 2 ermitas fuera.del pueblo, denominadas de Sta. Bárbara

y de San Sebastian ,' esta última se está reedificando por ha-

berse destruido en la guerra de la Independencia , y un ce-

menterio á ladist. de unos 300 pasos ,
que no perjudica á la

salubridad. En la pobl. hay 4 fuentes procedentes de un mis-

mo manantial, dos de las cuales sirven para el uso de los vec,

cuyas aguas sobrantes dotan á las otras dos que solo están

destinadas para las caballerías. El térm. confina por N. con

los de Enguera y Mogente (part. jud. de aquella v.)j E. Onte-

niente; S. Villena (prov. de Alicante ,
pan. jud. de su nom-

bre), y Caudele (prov. de Albacete, part. jud. de Almausa),

y O. esta última pobl. : se estiende sobre 2 leg. de N. á S. , y
una de E. á O. En su radio se encuentran sobre 34 cortijos o

casas de campo : algunas ruinas de edificios en los campos in-

mediatos al cementerio y ermita de San Sebastian, que se

cree pertenecieron á un pueblo que allí existió, llamado Fron-

quichol ; á la parte moridiodal de la v. en la llanura deno-

minada la Hoya de Manuel es tradición que hubo también

otro pueblo que llevó aquel nombre, aunque ninguna ruina

se descubre; en las inmediaciones de la parr. se ven algunas

paredes y escombros, restos de la denominada Torre del Bos-

que, que al parecer es muy ant. y quizas se construyó antes

que la v., la cual tomó aquel nombre apelativo, porque aquel

recinto estuvo ocupado en otro tiempo pur un espesísimo bos-

que
; y finalmente en la estensien de todo el térm. se hallan

muclios montes cubiertos generalmente de pinos , enebros,

sabinas , romeros y otras matas bajas, mereciendo especial

mención el llamaüo Caparrucho
,
cuya descripción hicimos

en su lugar (V.), y un cerrito en el distrito llamado de los Ca-

beroles en cuyas inmediaciones hay varias vetas areniscas de

diferentes colores, y sobre el cual se descubrieron rastros de

uu horno, y en sus ruinas varios fragmentos de crisoles y
unas como coberteras planas con diferentes agujeros. El TER-

RENO es desigual y en pai te montuoso, bien que fértil: no su-

fre los algarrobos por los trios y hielos, pero se aprovecha en

sembrados, viñas y algunos olivos. Solamente hay riego en

el dislr. nombrado la Redonda, que en la porción mas piecio-

sa del térm., reducido á un coi to número ite huertos en an-

fiteatro en las inmediaciones de la v.
,
que se riegan con el

agua sobrante de las fuentes que abastacen al pueblo. Tam
bien cultivan los vec. con cuidado los otros distritos llamados

Carrascal y Bobalar: aquel es un viñedo hermoso, que se pre-

senta al bajar el puerto de Almansa , y que hoy dia cruza el

camino nuevo ; el Bobalar cae al S., y sus campos se destinan

á trigos y otros granos; por dentro de la pobl. pasa el camino

carretero que desde Alicante y Orihuela conduce á la calzada

real de Madrid cerca de Almansa , la cual cruza por el N. á

no mucha dist., y en ella se encuentra la venta del Carrascal:

el estado de ambos es regular , asi como el que se dirige á

Oiileniente. La correspondencia, se recibe de la adm. de Já-

tiva por balijero tres veces á la semana. prod.: trigo
,
cebada,

avena, centeno, panizo, aceite, vino, higos, cera, miel, le-

gumbres y pocas hortalizas; sostiene ganado lanar
, y caza de

liebres, conejos y perdices, ind.: la agrícola, y 7 fáb. de

aguardiente. Se hace un mercado todos los miércoles en el

que se presenta todo género de comestibles y algunas ropas

como paños, lienzos y calzados. poül. ; 742 vec. , 2,05!) alm.

CAP. prod. : 3.460,682 rs. IMP. : 130,070. CONTR : 40,428. El

presupuesto municipal asciende á 16,246 rs. , del que se pa

¿un 4,000 rs. al secretario del ayunt. , y se cubre con el pro-

ducto de propios v arbitrios, consistiendo los primeros en una
corla porción de tierra campa y una casita llamada de la

Villa, y los segundos en una tienda abacería, peso y medida,

é impuesto sobre carnes y cerdos.

Historia. Esta v. fué fundada en 1312 por D. Gonzalo

García , á quien pertenecía el territorio que hoy forma su tér-

mino, por concesión que le hizo el rey D. Jaime de Aragón,

en 30 de mayo de 130 1 : dicho García lo cedió tranco y libre,

con muy pocas reservas, á los 14 pobladores que trajo de

Mójente para su fundación. El objeto de D. Gonzalo al edifi-

car esta pobl., seria sin duda el impedir se guarecieran en la

Torre del Bosc (cuya ant. es mucho mayor que la de la v.),

los salteadores.

A principios de marzo de 1706 fué atacada esta pobl. por

el coronel Nebot, que de la bandera de Felipe se había pasa-
do con las fuerzas de mu mando á la del archiduque Carlos; es-

trecha «1 cerco, y cortadas sus aguas fué reducida al ealrenao
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de abrir sus puertas. En la guerra de la Independencia D. Juan
Martin el Empecinado tuvo aquí choques bastante empeñados
con los franceses.

El escudo de armas de esta v. ostenta una higuera y una
fuente.

FUENTE LA MIEL: desp. en la prov., aud. terr. y c. g. de
Valladolid (5 leg.), part. jud. de Medina del Campo (3). srr.

en una llanura en la que predominan los vientos del N.; su
clima es bueno; no hay edificio alguno y solo se encuentran
algunas rumas : su term. : confina N. Villanueva de Duero;

S E. Serrada; S. La Seca, y O. Prados del Perul. El terreno ts

de muy buena calidad ; comprende dos montes poblados de
pinos y carrascas, y algunas dehesas fertilizadas por un arro-

yo, del mismo nombre del desp., que nace en el térm. y desa-

gua en el Duero sin regar otro. prod. ; uva, de la que se hace

buen vino blanco , leñas , combustible y carboneo ; y abun-

dantes y esquisitas yerbas de pasto , con las que se mantie-

ne ganado lanar y mucho vacuno del campo de Por-
tillo.

FUENTE LA PEÑA : v. con ayunt. en la prov. de Zamo-
ra (7 leg.), part. jud. de FuenteSauco (1); dióc. (vercnullíus),

perteneciente á la roligion de San Juan, vicaria de la Bóveda,

aud. terr. y c. g. de Valladolid (13). srr. al S. de Toro, en una
pendiente suave; en su inmediación hay dos grandes arbole-

das que corren de N. á S., las cuales dan á la pobl. una agra-

dable perspectiva; su clima es templado , no obstante reinan

con especialidad los vientos del N.; sus únicas enfermedades
comunes son tercianas y cuartanas. Tiene 405 casas : distri-

buidas en varias calles derechas, espaciosas y limpias; la

plaza mayor es bastante capaz, asi como el consistorio ó casa

capitular. Hay escuela de primeras letras dolada cou 1,460
rs., y la retribución por clases de los niños de ambos sexos

que la frecuentan , 2 mas particulares para niñas con solo el

estipendio de estas; y 3 pozos denominados , San Sebastian,

la Tapia y San Pedro, ademas de los que se encuentren en la

mayor parte de las casas , de cuyas buenas aguas se surten

los vec. para su consumo doméstico. La igl. parr. (Sta. Maria
de los Caballeros), está servida por un cura y dos.capellanes:

su fáb. inclusa la de la Torre, es toda de ladrillo, sencilla y de
buen gusto; el templo medido por su parle interior , tiene 08

pies de Latí, y el doble de long. , siendo su altura proporcio-

nada a esta base; seis grandes columnas de piedra cuadradas,

sirven de estribo á los diferentes arcos que sostienen sus her-

mosas y moldeadas bóvedas, dividiendo el templo en tres na-

ves, cuyo todo forma un edificio sólido, magestuoso y de agra-

dable perspectiva; diez retablos ó altares de todas dimensio-

nes y órdenes le adornan, sin que en ninguno de ellos se vea
por su construcción, cosa digna de notarse: hay ademas una
capilla perteneciente al patronato que en esta igl. fundó y
dotó D. Ildefonso González de Paz, con dos capellanías , una
para parientes, y otra delibre presentación. Hay 2 ermitas

(Sto. Cristo de Méjico, y el del Humilladero) , ambas fuera de
la pobl. Tuvo conv. de monjas Sanjuanistas, que se trasladó

en el año 1440, al 1. de los Villares, una leg. de Salamanca;
desde allí sus religiosas fueron á Zamora donde tenían una
hermosa panera |que ha comprado y posee un particular;

el conv. estuvo sit. donde hoy se halla la panera de D. Anto-
nio Samaniego, vec. de la v. Confina el térm. N. Guarrate;

E. Badillo; S. Castrillo, y O. Villaescusa ; lodos á una leg.

escepto Badillo que dista 1/2. El terreno en su mayor parte

es de buena calidad, y le fertilizan las aguas de varios arro-

yos, entre los que se distinguen el de Tariego y Carrevalde-

moro. Los caminos dirigen áSalamauca, Valladolid, Toro

y Zamora; se hallan transitables , pero arenosos y descuida-

dos: recibe la correspondencia de Fuente-sauco. prou.: trigo,

cebada , centeno, vino, garbanzos y otras legumbres, y bue-
nos melones; cria ganado mular

,
vacuno, lanar y de cerda,

y caza de liebres, ind.: un molino harinero, pobl.: 405 vec,
l,67Galm. cap. prod. : 443,211 rs. imp. : 91,688. contr.:

52,341 rs., 5 mrs. El presupuesto municipal asciende á
16,080 rs., cubierto del fondo de propios, y el déficit por re-

parto entre los vecinos.

FUENTE LA PIEDRA: ald. en la prov. de Valladolid,

part. jud. de Medina del Campo, térm. jurisd. de Velascal-

baro; srr. á 1/2 leg. de esta pobl. Tiene 7 casas; su térm;
que se halla deslindado, confina con los de Aguiluz. El

i Campo ó Campillo , Rubí de Bracamonte y Velascalbaro;

dentro de él se encuentra una gran charca y vario» trosos de
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prados naturales: pnoo.: cereal», vino Manco, garbanzos y
yerbas do pasto, con las que se mantiene ganado lanar y las

caballerías necesarias para la agricultura, rom..: 7 vec, 36 alm
CAP. PROD.: 92,130 rs. lMP.:'9,2tfl. con ni. : 1,219 rs. 14 mrs.
PUENTE LA PLATA: cortijo en la proT. de Córdoba, part.

jud. y lérm. de Montilla.

I
! ENTE LA REINA: I. con ayunt. de la provincia, de Cas-

tellón de la Plana (15 hor.), part. jud. de Vivel (5), aud.
terr. y c. g. de Valencia (20), adm. de rent. y diócesis de
Segorbe (8). siT. en la cumbre de un monlecilo, por cuya
falda occidental corre el profundo barranco (¡raja: le balen
todos los vientos y goza de clima saludable. Tiene sobre 70
casas, inclusa la del ayunt. y cárcel, escuela de niños, á
la que concurren de 12 á 15, dotada con 4 caldees de trigo

y 270 rs. cada año; igl. parr. (Ntra. Sra. délos Angeles»,
anejo de Villanueva de la Reina, servida por un eclesiásti-
co con el tituio de vicario, de patronato real; y un cemen-
terio fuera del pueblo á la disí. de 200 varas. Los vec. se
surten de una fuente que brota en las inmediaciones, cuya
agua es de buena calidad. El térm. confina por N. con el

de la Puebla de Arenoso; E. Montan; S. Vdlauueva de la

Reina, y O. San Agustín (prov. de Teruel, part. jud. de
\; ora), eslendiéndose unos 3/4 de hora en cuadro. En su ra-
dio se encuentran algunos montes generalmente incultos y
poblados de romeros, aliagas y sabinas. El terreno es algo
quebrado y de mediana calidad: se cullivan como 100 jor-
nales de tierra panal, 50 de viña y 20 de huerta sumamen-
te vistosa por la multitud de moreras, cerezos y nogales
de que se halla plantada: está en un hondo, y en ella se
reúnen el riach. que baja de San Agustín, y las aguas de
Villanueva, que vienen por el barranco Graja. Los Caminos
son locales de herradura y no muy buenos. La correspon :

dencia se recibe de la cap. del part. per un encargado par-
ticular dos veces á la semana, prod. trigo, cebada, vino, pa-
tatas, frutas y algunas verduras; mantiene ganado lanar y
cabrios y algunos animales dañinos, como son lobos y zor-
ras, ind.: la agrícola y t molino harinero, pobl.: 45 vec,
191 alm.: cap. prod..* 285, ICO rs.: imp.: 19,231.

FUENTE LA TEJA: riach. en la prov. de Burgos, part.
jud. de Brivioca : nace en térra, de Vallarla, por bajo de
cuya pobl se reúne con el de Valdepalacio, que tiene origen
en la misma jurisd.: pasa por térm. de Cubo y Sta. Maria
de Ríva redonda, en cuyo punto sale de dicho part. jud., y
entrando en el de Miranda se dirige por Paucorbo á desaguar
en el Ebro.

FUENTE LAS VARAS: montaña en la prov. de Santan-
der, part. jud. de Ramales; divide por la parte del N. al pue-
blo de Matienzo deldeSolorzano; por el lado que mira al úl-
timo se llama monte Rugalfo: sú elevación es poca, si bien
de difícil acceso.

FUENTE AGUILA: arroyo en la prov. de Burgos, part.

jud. de Briviesca, térm. de la v. de Poza: su curso es de muy
corta estension, habiendo sobre él un pontón de piedra de
construcción ant., pero en buen estado.

FUENTE ALAMA : granja en la prov. de Murcia, part.

jud. y térm. jurisd. de Yecla.

FUENTE ALAMO: granja en la prov. de Murcia, part. jud.

y térm. jurisd. de Yecla.(V.)

FUENTE ALAMO: v. con ayunt. , al que están agregadas
las dip. de Almagros, Balsa-pintada, Cuevas de Reillo, Esco-
bar, Palas y Pinilla en la prov. de Murcia (6 leg.), part.

jud. y dióc. de Cartagena, cuyo obispo reside en la cap. de
la prov. (i), aud terr. de Albacete (25) , c. g. de Valencia

(40). sit. en el centro de la estensa planicie que forma el cam-
po de su nombre en los confines de los térm. de Murcia, Car
tagena y Lorca sobre una pequeña altura que forman las ram-
blas que dividen dichos térm., con cuma sano y benigno,
siendo las calenturas y catarrales las enfermedades mas co-

munes. Consta en la actualidad de unas 30 casas de media-
na construcción , entre ellas la del ayunt., edificada en 1815,
en cuyos bajos está la cárcel; tiene otro edificio llamado Ca-
sa de Tercia, propia del cabildo eclesiástico de Murcia; un
pósito de labradores, en cuyo establecimiento se presta gra-

no á los del pais para hacer sus sementeras ; una escuela

de niños, concurrida por 20, y dotada con los fondos del co-

vim
mun con 6 rs. diarios; igl. parr. de tercera clase (San Agus-
tín), servida por un cura y un teniente, á cuyo cargo se en-
cuentra las Cuevas de Reillo como ayuda de parr., un secu-
larizado, 2 esclaustrados é igual número de sacristanes, uno
para la matriz y otro para la adjunta ; el templo es bastante
grande y espacioso, con coro, órgano, o capillas colaterales,

con buenas imágenes y otra particular, dedicada a Ntra. Sra.

del Rosario; todo el edificio ha sido reparado á rosta de los

fieles y de los esfuerzos del actual cura , I). Martin I.ándete y
del alcalde I). Antonio García Osete, Dó menos que del tenien-
te ecónomo I). Antonio Verdú; fuera de la pobl. se ve una er-

mita dedicada á San Roque, y próximo á la igl., una cerca,
que es el 1. destinado á cementerio: del conv. de frailes Fran-
ciscos observantes no quedan mas que vestigios ,

pues fué
arruinado en el año 1823, El térm. se estíende de N. á 8. :t

leg. y 2 de E. á O., confinando por N. conCorvera, (jurisd.

de Murcia, 2 leg.); E. Campo de Cartagena (t)j S. Campo de
iMazarron (2), y O. Campo de Alhama y Totana (2 1/2): en él

se encuentran diseminadas las dip. de que hemos hecho mé-
rito al empezar este art., las cuales tienen cada una su ermi-
ta y varios otros cas. que seria pro'ijo enumerar; diferentes

molinos de viento y otros de agua, impulsados por las ace-

quias que después citaremos: el terr. es generalmente de se-

cano y llano, áescepcion del monte Carrascoy, sit. á la par-

te NO., de una estension y altura considerable, cuya cordi-

llera se estiende hasta cerca de Alicante en dirección de N. á
E. prod. monte bajo, de toda clase de leña, y lo tiene acota-

do la v. de Alhama hasta donde confina su jurisd. Los cami-
nos dirigen á Cartagena , Lorca y Andalucía, pasando por
esta oobl. á Murcia, Mazarron y otros punios mas inmedia-
tos en regular estado. La correspondencia se recibe por ba-
ligero de la adm. de Cartagena una vez á la semana, ind.: los

molinos harineros y el trato en ganados, comercio: se espor-

tan granos y barrilla, y se compran y venden muchas reses

de ganado lanar, quese llevan tanto á Murcia como á Valen-

cia: hay en la v. una tienda de abacería, en la que también
se venden algunos géneros de lana y algodón. Se celebra un
mercado cada sábado, cuyos principales artículos que en él

se encuentran son: ganado lanar, mular, de cerda y varios co-

mestibles, prod. cebada en mucha abundancia cuando se rie-

gan lastierras, trigo y algún aceite; hay ganado lanar y ca-
brío ycazade liebres y conejos, pobl.: con lasdip. y cas. 617
vec, 2,653 alm. cap. terr. prod.: 4.981,333 rs. imp.: 149,440.

ind. y comercio: 11,550. El presupuesto municipal asciende

á 9,000 rs., los cuales, á escepcion de un pequeño canon de
algunas tierras que en las ramblas tienen los propios, se cu-

bren por reparto vec.

La v. que hemos descrito contaba antes de la guerra de la

Independencia 600 casas , las que como hemos manifestado

han venido á quedar reducidas á 30; las tropas de uno y otro

ejército por una parte, pero mas principalmente por el aban-
dono en que las dejaron sus moradores originaron la comple-
ta destrucción déla pobl.: el abandono fué ocasionado por la

atmósfera tan mefítica que formaron los vapores de las aguas

pantanosas que manaban y confluían á las ramblas que tie-

ne próximas, las que por no tener salida se estacionaban y
corrompían , originando unas calenturas tan malignas , que
huían por librarse de la muerte todos los vec. de dicha v.:

en la actualidad tienen salida aquellas aguas por dos ace-

quias que la conducen á regar varios trozos de tierra en la

dip. de Lobosillos y los Ríos, del Campo de Murcia y la Al-

jorra y Mina del de Cartagena, dando después impulso á va-

rios molinos harineros. A beneficio del destancamiento de

las espresadas aguas, la pobl. se va aumentando, se constru-

yen de nueyo muchas casas, se disfruta de un clima muy
saludable, y no está lejano el dia en que esta v. tenga la im-
portancia que en años anteriores.

FUENTE ALAMO : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr.

de Albacete (8 leg.), part. jud. de Chinchilla (6), c. g. de Va-

lencia (22 1/2), dióc. de Cartagena
,
cuyo oh. reside en Murcia

(20): sit. en la ladera de un cerro con inclinación al N. , la

combaten principalmente los vientos de esta parte
, y goza de

clima sano : tiene 280 casas , las 250 formando cuerpo de

pobl. , y las restantes diseminadas por el térm. ; una reducida

posada pública ; escuela de instrucción primaria á cargo de un

maestro dotado con 1,500 rs • una fuente con 2 caños , tan

abundante que ademas de proveer al vecindario para beber y
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demás usos domésticos , surte un pilón para abrevadero de los

guiados y un lavadero que sirve de depósito para regar la

hueria llamada del Mayorazgo: hay una igl, parr.de entrada

(San Dionisio Areopagita) servida por un cura y un beneficia-

do
; contiguo á la igl. y dando ya al campo se encuentra el

cementerio que es muy reducido con respecto á la pobl- térm.;

confina N. Pelrola y Corral-rubio ; E. Montealegre y Jumilla;

S. Ontur y Torraba
, y O. Chinchilla ; dentro de él se encuen-

tran las akl. y cas. de Agrio, Casa de la Peña de Cerezos,

Casa nueva del Cabañil , Casa de la Parra de Lorente , Casa
de las liebres, Cepero , Cerro en medio, Chortales , Huesas,

Jaraba
,
Mainetes, Mojón de Ontur, Olmillo

,
Regajo

,
Teja-

rejo y Villacañas ; comprende el térm. en toda su ostensión

20,367 almudes de tierra , de á 5,000 varas superficiales cada

uno: el terreno participa de llano y montuoso con algunas

cañas ; lo hay bueno y de mediana calidad , con algunos tro-

zos de regadio ; se hallan en cultivo 3,000 fas. de primera cla-

se , 2,000 de segunda y 4,000de tercera , lo restante es monte
poblado de atocha , romero , mata rubia , jara y otros arbus-

tos
, algunos trozos de pinar y restos de sus frondosos carras-

cales
,
que aun cuando muy talados unos y otros desde la guer-

ra de la Independencia á acá, todavía proveen de maderas de

construcción civil
, y leñas de combustible y carboneo, cami-

nos: los locales ; los hay de herradura , carreteros y veredas,

todos en buen estado, correo : se recibe y despacha en Mon-
tealegre

, por un propio que manda el ayunt. prod.: trigo,

cen teño , cebada , avena , vino , aceite , azafrán , esparto , ma-
droños , abundantes yerbas de pasto, miel y cera: se cria

ganado lanar y cabrio , y las caballerías necesarias para la

agricultura; caza de perdices, conejos y liebres; algunos ani-

males dañinos , como lobos y zorras, ind. : la principal es la

agrícola; elaboración del esparto en diferentes manufactura:-,

el carboneo , fabricación de cal y teja, 1 telares de paños y
lienzos ordinarios

, y algunos otros de Jos oficios y artes me-
cánicas mas indispensables, comercio: esportacion de gana-
dos, azafrán

,
esparto y sobrante de los demás frutos, é im-

portación de los art. de consumo que faltan ; hay 2 tiendas de
abacería para el surtido de la v. poül. : 284 vec. , 1,244 alm
CAI'. PROI). : 3.366,000 rs. IMP. : 161,200 rs. CONTR.: 16,530.
presupuesto municipal : asciende a unos 10,000 rs. , se cubre
con los fondos de propíos y arbitrios y reparto vecinal.

FUENTE ALAMO ó FUENTE DEL ALAMO : ald. con ale.

ped. en la prov. de Jaén. Es uno de los 12 part. de campo en
que se halla dividido el térm. de la c. de Alcalá la Real (Y.),

y por tanto corresponde á su part. jud. y abadia , distando
de ella una Ieg. larga al O. Tiene 21 casas , sin formar calles,

en la falda de una pedriza , á cuyo pie nace un venero de agua
potable que da nombre al pueblo , por bajo del cual hay unos
pequeños huertos que se riegan con las aguas sobrantes de
aquel, recogidas en una alberca. En su térm. se encuentran
otras 29 casas , entre las cuales son las mas principales las si-

guientes : el cortijo Loma de Zalameda , Suarez, el Palio, Ca-
sa-sola , Coscojar Alto y Bajo , Cornicabra , Gallardo , Valeu-
zuela , Fuente de la Encina Alta y Baja

,
Clavijo , La Cuesta y

Ardales ; las demás son insignificantes. A unas 300 varas al S.

de la pobl. hay una torre de su mismo nombre
; y en la pro-

pia dirección á 500varas, los baños deque nos hemos ocupado
con todo detenimiento en el art. del part. jud. á que corres
poncle esta ald. El terreno de su campo es en lo general de
inferior calidad , aunque hav algunos pedazos buenos y tiene

muy poco arbolado. Los datos de prod. , pobl., riqueza, etc.

pueden verseen el art. de Alcalá la Real.

FUENTE ALBEITAR: deb. en la prov. de Toledo, part.
jud. de Orgaz , térm. de Almonacid : es de pasto y labor per-
teneciente á la cated. de Toledo: ¡¡ene su casa con todas las

oficinas necesarias para la labranza.
FUENTE ALB1LLA: 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr.

de Albacete (6 leg.), part. jud. de Casas lbañez (1), c. g. de
Valencia (20) , dióc. de Cartagena , cuyo ob. reside en Murcia
(24): si r. en un valle y atravesado por una cañada; goza de
buena ventilación y clima sano, sin que se conozcan enferme-
dades especiales : tiene 260 casas ; la consistorial arruinada,
Por cuyo motivo se ha habilitado un edificio , destinado á en-
trojar los granos del pósito pío , para que pueda celebrar sus
sesiones el ayunt. y sirva de cárcel ; hay otro edificio llamado
Tercia; escuela de instrucción primaria concurrida por unjs 40
alumnos , á cargo de un ecl. que percibe por su desempeño
1,500 rs. ademas de la retribución de los discípulos y el alqui-
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lerde la casa ; otra escuela de niñas frecuentada por 20 alum-

j
uas, bajo la dirección de una maestra dotada con 500 rs. y las

j
retribuciones de aquellas ; una hermosa fuente que consiste

en un pilón de piedra de sillería , en cuyo centróse eleva una
columna cilindrica y en la cúspide de esta hay una gran taza

que arroja continuamente 4 abundantes caños, de buenas

aguas , de las que se surte el vecindario para beber y demás
usos domésticos ; se halla colocada en una deliciosa llanura

que llaman plaza , en la cual se ven sauces, llorones y olmos,

llamando particularmente la atención uno de estos últimos, por

su frondosidad y grueso tronco : dentro de la pobl. hay una

buena ermita (eiSto. Cristo del Valle) y una igl. parr. (Santiago

el Mayor) servida por un cura párroco de entrada y el presbí-

tero que desempeña el magisterio de instrucción primaría ; el

cementerio público está contiguo á la parr. : confina el term.

N. Viilamalea ; E. Casas lbañez ; S. Abengibre, y O. Golosal-

bo ; dentro de esta circunferencia se encuentran unas salinas,

á cargo de un administrador, fiel y otros dependientes nom
brados por el Gobierno , en las euales se elaboran al año de 4

á 5,000 a. de muy buena sal de agua
,
que se depositan para

su espendicion en un almacén contiguo á la fáb. ; hállanse

también muchas fuentes de aguas dulces; un baño de mam-
posteria , en figura de bóveda, de 30 pies de long. , 8 de lat.

y 12 de elevación; un estanque llamado Galayo de no mucha
circunferencia , pero de inmensa profundidad ; las ruinas de

una ermita (San Marcos) demolida por los franceses en la

guerra de la Independencia; vestigios de 2 pobl. , una al E. y
otra al O., en la^ cuales se han encontrado algunos objetos

curiosos , entre ellos una cab. de caballo, de piedra y una

moneda árabe; finalmente, á la parte del S. está la ald. del

Molar , compuesta de 2 buenas casas. El terreno es quebra-

do con diferentes cañadas y valles y algunos llanos; sbi cali-

dad en lo general es fuerte y muy feraz en los valles y hon-

dos , cuando el año es abundante' de aguas
;
comprende algu-

nos trozos de regadio y varias huertas fertilizadas por 2 caña-

das y los manantiales que brotan en el térm. ;
hay muy poco

monte arbolado
, y este solode leñas de combustible, caminos:

los locales, en malísimo estado
,
principalmente en tiempo de

lluvias; ya por la escabrosidad del brreno, y ya por su cali-

dad arcillosa, correo: se recibe y despacha 2 veces á la se-

mana en la estafeta de Tarazona por un balijero. prod. : trigo,

geja , centeno ,
cebada, avena , escanda , vino , azafrán , cá-

ñamo , patatas, judias, pimientos, tomates, cebollas, zanaho

rias , leñas de combustible y yerbas de pasto ; se cria ganado

lanar
, y las caballerias necesarias para la agricultura ; caza

de liebres, conejos, perdices, tejones , aves frías y en su

tiempo codornices, ind. : la agrícola, un molino harinero ,
fa-

bricación de yeso de superior calidad , del que hay muchas

canteras, asi como de piedras de molino ; telares de ropas or-

dinarias de lana y lienzos de cáñamo
, y algunos de los ofi-

cios y artes mecánicas mas indispensables, comercio: esporta-

cion de azafrán, yeso, ganados y sobrante de cereales y pa-

tatas, ó importación délos art. de consumo que faltan ;
hay

3 tiendas de ropas y comestibles y algunos cortos capitalistas

se dedican al tráfico de ganado de cerda , azafrán y cañamo-

nes, pobl : 255 vec, 1,117 alm. cap. prod. :
4.80t,586 rs.

IMP. : 286,279 rs. CONTR. : 19,055. PRESUPUESTO MUNICIPAL:

10,000 rs. , se cubre con los productos en arrendamiento de

los terrenos valdios , varios censos y reparto vecinal.

FUENTE ALB1LLA: ald. en la prov. de Albacete, part.

jud. de Hellin, térm. jurisd.de Lietor.

FUENTE ALBITE: I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de

Arzua y felig. de Sta. Maria de ¡tendal (V.). pobl. : 2 vec,

7 almas.

FUENTE AMARGA: cas. en la prov. de Granada ,
part.

jud. y térm. jurisd. de Huesear.
FUENTE ANDRINO: v. con ayunt. en la prov. y dióc de

Palcncia(8 1/2 Ieg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (15 1/2),

t part. jud. de Carrioude los Condes (2 1/2): sit. en terrenodes-

igual con clima sano, siendo las enfermedades mas comunes

tercianas, dolores de costado y afecciones de pecho. Tiene 31

casas, todas de tierra y muy mal construidas ; la consistorial

está sostenida por 3 arcos, sirviendo al mismo tiempo para las

reuniones concejiles, escuela y despacho de carnes; un pósito

j
nacional con 120 fan. de trigo , el cual se estableció hace mas
de un siglo ; una escuela de ambos sexos , concurrida por 11

alumuos que dan al maestro la retribución convenida; al N.

I de la pobl. y á 100 varas de dist. una fuente cubierta con un
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arco de piedra y ladrillo, de la cual se surte el vecindario
para su consumo y el de los ganados, habiendo en el campo
otro manantial de poca consideración ; una igl. parr. (San Lo-
renzo) de primer ascenso , servida por un teniente de cura y
un sacristán

; está construida de tierra con pilares de ladrillo,

constando de una sola y espaciosa nave con bóveda , un coro
alio sin sillería , 5 altares de ningún mérito y una torre cua-
drada con :t campanas

; y por último el cementerio se halla es-
tramaros y al O. Confina el térm. N. Castalio de Villavega;
E. Abia de las Torres; S. Villaherreros , y O. Villasarracino.

El TERRUÑO es desigual con algunos barrancos , habiendo á su
N. y ü. un poco de arbolado d(! chopos y sauces ; le bañan 3
arroyos que solo corren en invierno y siempre que llueve, ca-
minos: los de pueblo á pueblo , intransitables en invierno y
regulares en verano, correos : la correspondencia se recibe
en Carrion por los mismos interesados, prod. : trigo, cebada,
avena

, yeros , titos y vino; y ganado lanar , vacuno y mu-
lar, ind. : la agrícola, rom.. : 33 vec. , 172 alm. cap. prod.:
155,500 rs. imp. : 5,045. El presupuesto municipal asciende á

1,050 rs.
, y se cubre con los prod. de propios y el déficit por

reparto vecinal.

FUENTEARCADA; I. en la prov. de Orense, ayunt. de
Ginzo v felig. de San Martin de AgilisJV.)
FÜENTEARCADA: 1. en la prov. de Orense ,

ajunt y felig.

de Santiago de l'rroja. (V.)

FUENTEARCUDA : I. en la proy. de Lugo, ayunt. de Sa-
nios y felig. de San Martin de Lousada (V.). poul. : 5 vec,
28 almas.

FUENTE ARMEGIL : v. con ayunt. que lo compone con las

ald. de Fuencaüente , Santervas y Zayuelas , en la prov. de
Soria fl t leg.), part. jud. del Rurgo de Osma (3), aud. terr. y
c g. de Rurgos(l3), dióc. deOsma (3): sit. á la márg. izq.

del r. Rejas
; goza de buena venlilacion y clima sano: tiene

60 casas; la consistorial; escuela de instrucción primaria
frecuentada por 30 alumnos de ambos sexos, á cargo de un
maestro dotado con 20 fan. de trigo ; una fuente de buenas
aguas que provee al vecindario para beber y demás usos do-

mésticos ; una igl. parr. de primer ascenso (San Andrés Após-
tol) matriz de la de Santervas , servida por un cura de provi-

sión de los racioneros de Osma : el cementerio se halla á la

parte delS. Confina el term. N. Sta. Maria ; E. Rejas de Uce-
ro ; S. Rerzosa

, y O. Quintanilla de Ñuño Pedro : dentro de
él se encuentran varios manantiales , una ermita (San Roque)

y el desp. de San Juan de Cañicera en el que también hay
otra ermita. El terreno es de buena calidad

;
comprende un

monte poblado de estepas, enebros y otras matas bajas , un
carrascal, propiedad del conde de Adanero ; una fleh. de pas-

to y riego y un prado de hfno y trébol, caminos : los locales

y los que dirigen á la cal), del part. . Rurgos]y Huerta del Rey,
todos de herradura, correo : se recibe y despacha en la esta-

feta del Burgo
,
por cualquiera de los vec. que concurren al

mercado, prod. : trigo, morcajo , centeno , avena , cebada ,
ju-

dias y patatas ; se cria ganado lanar y vacuno ; caza de lie-

bres y perdices, ind. : la agrícola, comercio : esportacion de
algún ganado y lana , é importación de los art. de consumo
que faltan, rom., inclusas las ald. , 94 vec. , 39C alm. cap.
imp. : en igual forma , 155,315 rs. presupuesto municipal : es

alterable y se cubre por reparto vecinal.

FUENTE AUGIN : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Mellid v felig. de San Julián de Zas dtl Rey (V.). pobl.: 3

vec. , 22 almas.
FUENTE BAQUEROS: 1. con ayunt. , al que esta agregada

la ald. de la Paz, en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de
Granada (3 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Santa fe (t).-

sit. en una llanura á la márg. der. y dist. 500 varas del r. Ge-

nil y una hora de la izq. del Cubillos : su clima no es muy
sano por lo húmedo del terreno, padeciéndose mas comun-
mente fiebres intermitentes. Es alegre y pintoresco, pues aun-
que solo se descubre por la parte del S. el pueblo de 'Tiau-

china , le rodea por los otros puntos un espeso arbolado de
álamos blancos y peralejos. Tiene 232 casas , una cárcel po-

co segura , escuela de primera enseñanza dotada con 6 rs. dia-

rios á la que concurren de 40á 50 niños; é igl. parr. (la Encar-

nación) edificio miserable deunanave, siendoelcuratode 2. "as-

censo desde estos últimos años, pues antes era economato pagado
pore! dueño del terr. Lord Wellington, duque de Ciudad -Rodri-

go. Hasta el año 17801a parr. existia en el pueblodeCasa Real,

bajo la advocación de San Rafael ¡ pero en dicho año fué
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trasladada á Fuente Raqueros

, agregándole el lugar de la Pa*
i que entonces pertenecía á la parr. de Chanchina, y hasta el

de 1837 gozó el privilegio de capilla real con capellán 1.- que
tenia la cura amimarum y otro segundo en el concepto de
teniente, retribuidos estos ecl. asi como los gastos del culto
por S. M. Hay en dicha igl. 2 cuadros del mejor gusto, uno
de San Pedro levantando al tullido, y otro de San Carlos Bor-
romeo. Aunque hay cementerio contiguo á la igl. , se halla

dedicado a enterramiento desde 1844 un pedazo de tierra

sin cerca. El vecindario se surte de las aguas delgadas de
una fuente que existe dentro de la pobl. y 2 en las inme-
diaciones. Confina el térm. N. con el de Pinos Puente; E. y
S. los de Sautafe y Chauchina, y O. con el r. Cubillasque
se reúne al Genil cerca y al S. de la cortijada de Asquerosa,
con quien también linda en parte. Todos los confines distan
de 1/2 á una leg. del lugar ; dentro de cuya jurisd. se hallan
el lamoso Soto de Roma y la ald. de la Paz de que nos ocu-
paremos en sus art. ; los cas Casa Real con 45 casas c igual
número de vec.

, y Martinete con 11 casas y vec. ; y los cor-
tijos denominados, Vado de los Guardas, las Carboneras,
Peinado, Huerta de la Mocatca, id. de Darajalí y el Caure.
Todo el terreno es llano

, de cabida de 23,000 marjales, los

14,000 de tierra roturada, que se divide en 3 clases, y los

9,000 restantes de arbolado. Le bañan los espresados r. Cu-
billas , llamado también de Pinos Puente, y el Genil , este

sin puente alguno
,
por el S. y el Cubillas por el N. ,

pasan-
do por Casa Real donde hay un puente que sirvió para el

Genil, y por el Martinete, á juntarse con las aguas de este

úliimo r. Corría el Genil antiguamente ;.l N. de Fuente Ro-
queros y por Casa Real, juntándose con el Cubillas en el

sitio que llaman de los Bados : masen el año 1827, de re-

sultas de una inundación
, rompió por la casería de Santo

Domingo al N. de Santafe, entró por e! S. de Fuente Baque-
ros, destrozó todas las tierras de su tránsito, y mudando de
álveo, vino á desaguar al O. del cortijo de Daímuz, cuyo cur-

so sigue en el dia. Siendo el terreno muy franco , se han per-

dido sobre 1,000 marjales, ademas de que como el anti-

guo álveo estaba mas alto que el moderno , se hacia el

riego con mas facilidad y sin necesitar de la presa de que
es preciso valerse hoy. Por el N. corre un arroyo llamado
Genil Viejo, de curso perenne, aunque de pora agua que
deja la pobl. á su der. Los caminos son todos de herradura

y en muy mal estado, prod.: el trigo es la mas abundante,
también se cojen habas, maiz, mucho cáñamo y lino, san-
dias y melones invernizos de muy buena calidad ;

ganado
vacuno y caballar , y alguna caza de conejos, ind. : la agrí-

cola y un molino harinero en la cortijada del Martinete. Se
importa vino de la costa de Granada y aceite de tuda Anda-
lucia en cambio de trigo y á metálico, pobl. : inclusas las

cortijadas 328 vec, 1,491 alm. cap. prod.: 842,333 rs. imp.:

42,974. contr.: 21,492. El presupuesto municipal asciende á

9,000 rs. vn. y se cubre por repartimiento vecinal. Hace unos
150 años

,
que este pueblo no era mas que un bosque de ar-

bolado con una casa y una fuente, llamadas de los Raqueros,
la primera para encerrar el ganado vacuno, y la segunda pa-

ra abrevadero del mismo, de la cual tomó nombre la actual

pobl. Fué esta luego acreditándose sucesivamente y cor-

respondió , primero al Real patrimonio ,
después á D. Ma-

nuel Godoy, Principe de la Pa¿
, y en 1814 las Cortes hicie-

ron donación de ella al Lord Wellington
,
duque de Ciudad-

Rodrigo, como queda dicho. A dist. de 700 varas por el S.

hay un torreón de árabes llamado Torre de Roma , de la cual

tomó numbre el soto
,
cuya propiedad corresponde hoy a!

mismo duque. La Casa Real , sit. a 500 varas de la pobl., ha
servido de retiro á cierta clase de personas de alia catego-

ría , cuyos criados habitaban en las inmediatas, habiéndose
trasladado al pueblo en 1780 todas estas dependencias.

FUENTE BELLA: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (fi leg.),

part. jud. de Agreda (7*, aud. terr. y c. g. de Burgos (20),

dióc. de Calahorra (9): sit. entre elevados cerros que limita»

su horizonte, su clima es bastante frío: tiene 40 casas ; es-

cuela de instrucción primaria á cargo de un maestro do-

tado con 12 fan. de trigo y la retribución de los discípulos;

una fuente de buenas aguas para el surtido del vecindario;

una igl. parr. (Santiago), aneja de la de San Miguel de San

Pedro Manrique: térm. confina con los de Villaríjo, Corna-

go ,
Acrijos y Ben : el terreno cs quebrado en su mayor por-

te y de regular calidad; tiene monte poblado de rob:e, este-
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pa y otras matas, caminos : los locales y el que dirige á tier-

ra de Enciso, todos en mediano estado por lo escabroso del

terreno: correo se recibe y despacha en San Pedro Manri-

que, por un cartero, prod. : cereales, algunas frutas y yer-

bas de pasto; se cria ganado lanar y las caballerías necesarias

para la agricultura; hay caza de diferentes especies, pobl.:

40 vec, 158 alm. cap. imp.: 10,511 rs. 18 mrs.

FUENTE BUENA : arrabal de la prov. y part. jud. de Be-

jar (V.), prov. de Salamanca.

FUENTE BUREBA: v. con ayunt. en la prov. ,
dióc., aud.

terr. y c. g. de Burgos (9 leg.), part. jud. deBriviesca (2 1/2):

sit. en un plano inclinado dondo le combaten los vientos

delNNO. y SO.: "el clima es sano y las enfermedades mas

comunes tercianas y pulmonías. Tiene 46 casas entre ellas

la consistorial , escuela de primeras letras para niños de am-

bos sexos, dotada con 19 fan./ie trigo; igl. parr. (San Miguel)

servida por un cura párroco ; y 4 fuentes en el térm. de muy
buenas aguas. Confina N. Cascajares; E. Cubo;S. Zuñeda,

y O. Calzada y Busto. El terreno es de buena calidad y
muy feraz en su mayor parte , bañándolo el r. Oroncillo de

escaso caudal, caminos: la carretera de Madrid á Francia, y
los que conducen á los pueblos inmediatos ,

que son muy
cómodos para caballerías y carros : la correspondencia la

reciben en la v. de Cubo los mismos interesados, prod.:

trigo, cebada, centeno, yeros, habas y alubias; ganado

caballar y lanar, ind.: la agrícola y un molino harinero que

solo trabaja 4 meses al año. pobl. : 40 vec, 147 alm. cap.

prod.: 712,510 rs. imp. : 61,423. CONTr.: 3,970 rs. 13 mrs.

El presupuesto municipal asciende á 2.G00 rs.
,
que se cubren

por reparto vecinal,

FUENTE CALIENTE: arroyo en la prov. de Burgos, part.

jud. y térra. deBriviesca: sus escasas aguas se incorporan

con el r. Oca, después de un curso de 1/4 de leg. desde su

nacimiento.

FUENTE CALIENTE : ]. en la prov. de Oviedo , ayunt. de

Corbera y felig. de Sta. María de Cancienes. (V.)

FUENTE CALIENTE ó FUEN CALIENTE: cortijada en la

prov. de Almería
,

part. jud. de Purchena, térm. jurisd. de

Serón.

FUENTE CALIENTE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y
felig. de San Andrés de Pravia: sit. en una cañada á la fal-

da meridional de la sierra de Prahua. prod. : maíz , habas

y patata^, pobl.: 3 vec, 10 alm.

FUENTE CAMBRON : 1. con ayunt. en la prov. de Soria

(14 leguas) ,
partido judicial del Burgo (4), audiencia territo-

torial y c. g. de Burgos (20), dióc. de Osma (4): sit. en una
a altura y combatido libremente de todos los vientos, go-

za de clima sano, y las enfermedades mas comunes son

algunas tercianas y dolores de costado : tiene 44 casas; es-

cuela de instrucción primaria concurrida por 24 alumnos de

ambos sexos, á cargo de un maestro, ala vez sacristán y
secretario de ayunt.

,
que percibe por los 3 conceptos de 800

á 1,000 rs. ; una igl. parr. de primer ascenso (La Purísima

Concepción), servida por un cura de provisión ordinaria en

concurso; el cementerio halla contiguo á la igl., pero no ofende

á la salud, pública; inmediata á la pobl. hay una fuente de

buenas aguas que provee á las necesidades del vecindario,

surte un pilón para abrevadero de los ganados y á un la-

vadero , regándose aun con el sobrante algunos pequeños

huertos: térm. confina N. Peñalva; E. Piguera y Peíialba;

S. Cenegro, y O. el mismo Cenegro y Miño de San Estovan;

dentro de él se encuentra el desp. de Santuy en el que aun

se conservan las paredes de la igl.; una ermita (Ntra. Sra.

del Val), una casa para el ermitaño, una buena fuente y las

ruinas de un molino: el terreno en su mayor parte e* es-

escabroso y de mediana calidad á escepcion de una hondo-

nada inmediata al pueblo, que es mejor, le baña el r. Pe-

dro; hay un monte de chaparro y encina perteneciente á los

propios, y otro en el térm. del desp, , que asi como este, es

de propiedad de un vec. de Valladolid. caminos: los locales

de herradura y uno de carruaje que dirige á San Esteban y
Ayllon. correo: se recibe y despacha en la adm. del Bur-

go por un cartero; prod.: trigo, centeno , cebada, avena,

patatas y alguna legumbre y poca uva ; se cria ganado la-

nar y cabrio, ino. la agrícola, comercio: está reducido á la

importación de los art. de consumo que faltan, pobl. : 27

vec, 132 alm. cap. imp. : 33,039 rs. presupuesto municipal,
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300 rs. se cubre con los productos de las penadas del monte

y reparto vecinal caso de déficit,

i FUENTE CANTALES: l. con ayunt. en la prov. de Soria
* (9 leg.), part. jud. del Burgo (3), aud. terr. y c. g. de Burgos
"i (18), dióc. de Osma (3): sit. en posición que le combaten li-

j
bremente todos los vientos, goza de clima sano, y las en-

i fermedades mas comunes son pulmonías é hidropesías; tiene

|
28 casas; la consistorial; escuela de instrucción primaria
frecuentada por 15 alumnos de ambos sexos, á cargo de un
maestro á la vez sacristán y secretario de ayunt. , dotado
con 200 rs. por el desempeño del magisterio ; una ermita
(San José), una igl. parr. de primer ascenso (El Salvador),
servida por un cura de provisión real y ordinaria previo
concurso; el cementerio está en punto que no ofende á la

salubridad pública: térm. confina con los de Cantalucia; Ay-
lagas ; Valcleavellano y Ucero; dentro de él se encuentran el

desp. de La Puebla y una fuente de aguas minerales, que
no están analizadas y proveen al vecindario para sus nece-
sidades domésticas: el terreno es en su mayor parte de in-

ferior calidad; comprende 2 montes, uno poblado de roble,

estepas y sabinas y otro de enebro, una deh. y varios prados
naturales, caminos: los locales y en regular estado, correo:
se recibe y despacha en la adm. del Burgo , á donde cada uno
tiene que ir á recogerlo, prod.: trigo, centeno, cebada, ave-
na

,
guijas, patatas y alguna verdura ; se cria ganado lanar,

cabrio y vacuno; caza de liebres, conejos y perdices, ind : la

agrícola, comercio está reducido á la esportacion de algún ga-
nado y lana y á la importación de los art. de primera nece-
sidad que faltan, pobl. : 26 vec, 98 alm. cap. imp..- 15,764
rs. 18 mrs. presupuesto municipal , 676 rs. se cubre por re-

parto entre los vecinos.

FUENTE CANTOS: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud.
de Soria (2 leg.), aud. terr. y c g. de Burgos (26^, dióc. de
Osma (9): sit. en una llanura con libre ventilación y clima
frío, las enfermedades mas comunes son catarrales /pulmo-
nías y dolores de costado : tiene 42 casas ; la de ayunt. ; es-

cuela de instrucción primaria frecuentada por 26 a'umnos
de ambos sexos, á cargo de un maestro dotado con 10 fan.

de trigo; una igl. parr. de primer ascenso (San Miguel Ar-
cangelj, servida por un cura de provisión real y ordinaria:
térm. confina N. Fuentelsaz; E. Buitrago; S. Garray, y O.
Tardesalas; dentro de él se enouenlran 3 fuentes de buenas
aguas que proveen á las necesidades del vecindario, y el dep.
que llaman el Leñar y Arquillo: el terreno es de secano y
de regular calidad; lo hay de 1.° 2. a y tercera clase; sien-
do de esta la mayor parle : caminos locales, correo: se re-
cibe y despacha en la adm. de Soria, por un balijero, lle-

ga lunes y viernes y sale domingo y jueves: prod. : trigo
puro, común, cebada, avena, guisantes, guijas, yeros,
lentejas y garbanzos; se cria ganado lanar, vacuno, yeguar
y de cerda; caza de liebres, conejos, perdices y en su tiem-
po codornices, ind.: la agrícola, comercio: esportacion del
sobrante de frutos, algún ganado y lana é importación de
los art. de primera necesidad que'faltan. ponL. : 41 vec,
164 alm. cap. imp. : 28,757 rs. 6 mrs. presupuesto municipal
605 rs.se cubre con los fondos de propios y arbitrios.

FUENTE CARBALLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Carballo y felig. de San Martin de Cánces. (V.)
FUENTE CARMOA . I. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Villagarcia y felig. de San Pedro de Fícenle Carmoa.
FUENTE CARMOA (San Pedro): felig. en la prov. de Pon-

tevedra (3 1/2 leg.), part. jud. de Cambados (1 1/2), dióc. de
Santiago; ayunt.de Villagarcia (1/4): sit. en las inmedia-
ciones de la ría de Arosa, con libre ventilación, clima tem-
plado y sano. Tiene unas 18 casas de mediana fáb. y poca
comodidad. La igl. parr. (San Pedro), se halla servida por
un cura de provisión en concurso. Confina el térm. N. Vi-
llagarcia; E. Cornazo; S. Sobrádelo, y O. Sobran. El ter-

j

reno es bastante llano, y muy fértil. Atraviesa por esta felig.

|
el camino que dirige desde Villagarcia á Fefiñanes y Carn-

j

bados. prod. : trigo, maiz, centeno, hortaliza y frutas : hay
i ganado vacuno y lanar , y caza de varias especies, pobl. : 18

¡
vec, 92 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

j

FUENTE CARRASCA: cortijada de 4 casas en la prov. d«
Albacete, part. jud. de Yeste, térm. jurisd. de Aína.
FUENTE CARRASCOSA : áld. en la prov. de Albacete, y

part. jud. de Alcaraz, térm. jurisd. de Casas de Lázaro.

FUENTE CARRETEROS : ald. en la prov. de Córdoba,
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part. jud. de rosadas, ayunt. y térm. de Fuente Tolme-

ra- (V.)

PUENTE CASTAÑO : llámase Asi una porción di; terreno

baldío en la prov. de Salamanca, part. jud. de Sequeros, pro-

pio de los pocilios que componen el Condado di: Miranda, cu-

yos ganados aprovechan las yerbas en común que en aquel

se crian. Tiene una fuente de abundante agua que tía dado

ñpffibre á este sitio el que conlina al N. con Cilleros y la

Bastida J E. Arroyomuerto ; S.San Martin* del Castañar, y
O. Cereceda y Aldeanueva de [la Sierra. I'or este punto pasa

la calzada de Sequeros á Tamames.
FUENTE CATIVA : I. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de

Cesuras y felig. de San Miguel de Filgueira de Traba. (V.)

FUENTE CUIiA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig.

de Sta. Maria del Campo de Vivero (V.). Í?OBL.: 13 vec, 08

almas.

FUENTE CUBIERTA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de

Celanova y felig. de Sto. Tomé de Sarja. (V.)

FUENTE CUBIERTA (Sta. Maria de): felig. en la prov. y
dióc. de Lugo (4 leg.), part. jud. de Chantada (7 1/2), y ayunt.

de Palas de Rey (1 1/4): sit. á la izq. del camino que desde

Lestedovaá la venta de Libureira en un llano con^uena venti-

lación y cLiMAsano. Cuenta 2 1,casas formando los 1. de Morei-

ra, Pórtela, Sataballo y Villaespesa. La igl. parr. (Sta. Maria),

esmatrizdeladeSan Pedro deSalayay'de San Salvador de Ri-

beira, y su curato de entrada y patronato lego. El térm. con-

lina por N. con Sta. Maria de Pugeda; al E. San Salvador

de Vilar de Donas, interpuesto el mencionado camino: al S.

Santiago de Lestcdo, y por O. Filgueira y Sálayá: hay va-

rias fuentes que dan origen á varios arroyuelos cuyas aguas

reunidas corren por el terr. de Filgueira y se dirigen al Tam-
bre. Los caminos son locales y malos: el corcho se recibe en

Puente-ferreira. prod. : centeno, patatas, algún trigo, poco

maíz, avena, habas y hortalizas: cria ganado prefiriendo el

vacuno : hay caza y á la ind. agrícola se agrega el tejido de

hilo y lana para telas caseras, pobl. : 24 vec. 148 almas.

contr. con su ayunt. (V.)

FUENTE CHA : 1. en la prov. de la Coruña ayunt. de Tou-

ro y felig. de San Verisimo de Foxanes (V.) pobl. : 2 vec. , 7

almas.
FUENTE CHADA : deh. en la prov. de Toledo , part. jud.

de Orgáz , térm. de Sonseca : es de puro pasto y pertenece al

señor marqués de Malpica.

FUENTE CHILLA: ald. en la prov. de Albacete
,
part. jud.

de Chinchilla , térm. jurisd. de Corral-rubio : sit. á una leg.

al S. de esta pobl. ; tiene una casa que habita un vec. dedica-

do al cultivo de su heredamiento consistente en 700 almudes

de tierra ; sobre esta hacienda fundó un vínculo Alonso Sánc-

hez Ruano.
FUENTE ENCALADA: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora

(10); párt.júd. de Benavente (4), dióc. de Astorga(9), aud. ter.

y c. g. de Valladolid (20): sit. en un valle rodeado de cerros,

reinan los vientos del N. y S. con especialidad ; su clima es

templado y sano
,
pues no se padecen otras enfermedades co-

munes que algunas tercianas. Tiene 49 casas ; escuela de pri-

meras letras , con Rosinos de Vidríales y San Pedro la Viña,

dotada con 1,100 rs. á que asisten unos 18 niños de ambos

sexos; igl. parr. (San Salvador) servida por uu cura de se-

gundo ascenso y presentación de uua voz lega
; y buenas

aguas potables. Conlina e! térm. N. Castrocalvon ; E. Rosi

nos de Vidriales; S. Santibañez de idem , y O. San Pedro la

Viña á 1 leg. el mas dist. El terreno es llano y de mediana ca-

lidad. Hay un monte cubierto de encina y carrasca, y una

deh. real. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes; reci-

be la correspondencia en Benavente. prod.: trigo
,
centeno,

legumbres y lino; cria ganado cabrio y caza de muchas lie-

bres y perdices, pobl.: 45 vec. , 180 alm. cap. prod. : 32,508

reales, imp. 6,080. contr.: 5,557 rs. 15 mrs. El presupuesto

municipal asciende á 560 rs. cubiertos con el producto de la

taberna y el de la dehesa.

FUENTE ENCARROS : v. con ayunt. de la prov. de Ali-

cante (14 leg.), part. jud. de Pego (2), aud. terr., c. g. y dióc.

de Valencia (11): sit. en las raices de unos montes que cier

ran por la parte meridio-oriental la huerta de Gandia: la ba-

ten ceneralmente todos los vientos menos los del S.; su clima

es templado y saludable , siendo las enfermedades mas comu-

nes en el eslió algunas intermitentes, y en el invierno pulmo-

nías y dolores de costado. Tiene 300 casas de mala construc-

FUE
cion, las que se distribuyen en calles unas eómodai y otras en
cuesta, pero todas limpias, y una plaza bastante regular , á
dondu caen los soportales de la casa capitular; cárcel, cuyo al-
caide que es el mismo alguacil, está dolado con 750 rs.; 1 casa
de recogimiento propia del común , pero sin rentas; muela
de niños á la que concurren 20, dotada con 1,440 r.-., otra de
ninas con 25 de asilencia y l.loo rs. de dotación; igl. parr.
(San Antonio Mártir) de arquitectura gótica v de primer as
censo , servida por un cura de provisión ordinaria , ^ ermitas
tituladas, San Antonio de Padua, San Miguel y la Purísima,
sit. la primera en la pobl. y las otras dos fuera, y un cemen-
terio á la dist. de unos 30o pasos hacia el S. sin que perjudi-
que a la salubridad. Los vec. se surten de un abundante ma-
nantial que nace en la plaza desde donde pasa á una fuente
con 7 canos, de alli á 3 lavaderos y luego á regar las huertas:
en dicha fuente se ven las armas del pueblo. Confina el TÉRM.
por N. con el de Rafelcofer; E. Oliva ; S. el mismo y Villalon-
ga, y O. Potriés , estendiéndose sobre una hora en ambas di-
recciones. En su radio se encuentran muehos monte» siondo
los principales la Refoya, Barranco-hondo y el Tosal gros,
los cuales forman cord. por el S. El terreno es quebrado en
algunas partes, pedregoso en lo general y bastante fértil:

comprende unos 2,000 jornales distribuidos en 1,500 de seca-
no y 500 de huerta de muy buena calidad. Los camino» son
de herradura, en buen estado. La correspondencia se recibe
de Oliva por encargado particular 3 veces á la semana, prod.:
trigo, panizo , seda , algarrobas , vino

, aceite, pasas, frutas,
algunas legumbres y hortalizas: generalmente sobran la ma-
yor parte de estos art. que se esportan á Gandia y Valencia,
en particular la seda de que se coge en un año común sobre
150 a. ind. y comercio: la principal tS la agrico'a, dedicán-
dose también algunos á hacer medias de lana y mantas de
lana é hilo , cuyas manufacturas se venden en los mercados
déla prov., al paso que se surten délos materiales necesa-
rios para su elaboración: hay también 2 lab. de alfarería en
lasque se hacen cántaros , cazuelas y pucheros; 2 molinos
harineros que muelen con las aguas del r. Alcoy.yunode
acite. pobl.: 335 vec. , 1,475 alm. cap. prod.: 1.583,000 rs.

imp. : 49,215. contr.. 30,844. El PREsuruESTO municipal as-
ciende á 10,205 rs., que se cubre con los arbitrios que resul-
tan de los arriendos de los ramos de cocer , beber y arder,
que ascienden á 9,925 rs. , y el déficit por reparto vecinal.

Historia. Este pueblo parece ser del tiempo de los roma-
nos , pues haciendo escavaciones en las inmediaciones de la

ermita de San Miguel, se han encontrado algunas monedas de
diferentes dimensiones

, y entre ellas una del grandor de me-
dio duro con un busto y la inscripción Ti Cesar Divi angeti
jilius, y al reverso un animal y sobre su lomo las cifras CCA:
en otra mas pequeña

,
que solo se conoce por un lado, se lee:

Carisias. Leg. augusli. Su nombre procede de la abundante
fuente que brota en la plaza y del señor del cast. de liebollet,

cuyas ruinas se encuentran hácia el E., llamado Francisco
Carros

,
según así se desprende de las inscripciones que se

encuentran en los dos sepulcros sit. frente al altar mayor de
la parr. : por esta razón le llamaron en el pais Font den Car-
rós

,
cuyo nombre es todavía vulgar

,
aunque mas propia-

mente se le conoce por Fuente Encarros.

Hace por armas una corona real en la parle superior , deba-
jo á la der. 3 carros

, y á la izq. un ciervo , y en la parte in-

ferior una fuente y un león , con un rótulo al rededor que
dice , Villa de Fuente Encarros.
FUENTE ESCARCEL: deh. en la prov. de Palencia

,
part.

jud. de Baltanas, térm. jurisd. de Soto, propiedad del Excmo.
Sr. duque de Abrantes. Confina por N. con Soto Cerrato; E.
montecillo de Rebollar

, y S. y O. Hontoria : contiene unas
500 obradas de estension destinadas á pastos que mantienen
250 cab. de ganado vacuno. Tiene en su centro una casa de
bastante capacidad habitada por el guarda , un colmenar y
un manantial de aguas salitrosas , que solo sirve para abreva-
dero de los ganados. Su terreno es bueno y seria mas pro-

ductivo si se cultivase : dan por sus pastos de 12 á 14,000 rs.

y paga de contr. 800 rs.

FUENTE ESPINA : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr.

c. g. de Burgos (14 leg.), part. jcd. de Aranda de Duero (3 4),

dióc. de Osma (10): sit. en el declive de una cuesta donde le

combaten todos los vientos : el clima es templado y sano y
las enfermedades mas comunes algunas tercianas y constipa-

dos que suelen degenerar en pulmonías. Tiene 180 casas mal
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construidas y muy deterioradas, casa consistorial, cárcel,

una escuela de primeras letras para niños y otra para niñas; á

la primera concurren 104 alumnos , y está dotada en 1464 rs.

y á la segunda 32 sin mas dotación que las retribuciones de

las discípulas
;
igl. parr. (San Miguel) servida por un cura

párroco; una hermosa ermita con el título de la Santísima

Trinidad , sit. á 1/4 de hora de la pobl. en sitio sumamente
delicioso por el mucho arbolado que hay á sus alrededores;

tiene por último una fuente con su lavadero dentro de la v-,

y otras 3 en el térm. , todas de buenas aguas. Confina N.
Aranda de Duero ; E. Fresnillo de las Dueñas ; S. Milagros,

y O. Campillo y Castrillo de la Vega. El terreno es de buena
calidad, con una escelente vega muy feraz en granos, y un
montecillo poco poblado de encina á la parte de oriente:

lo baña un pequeño arroyo llamado la Nava, que desagua

en el Duero á 1 leg. de dist. caminos : la calzada real para

Irun y el crucero de Sigüenza á Valladolid : la corresponden»
cía la recibe de Aranda por balijero. prod. : cereales , vino,

algunas legumbres-, frutas y buenas hortalizas , y caza de co-

nejos, liebres, perdices y codornices. ind.: la agrícola, 20 pe-

queñas fáb. de aguardiente y un molino harinero dentro del

pueblo que trabaja á represadas, comercio : estraccion de

vino é importación de leña y carbón, pobl. : 130 vec, , 607

alm. cap. prod.: 2.587,510 rs. imp.: 243,858. CONTR.: 31,914
reales 20 mrs.
FUENTE ESPINO: desp. en la prov. de Guadalajara, part.

jud. de Pastrana, térm. jurisd. de Almoguera; se conservan
aun parte de las paredes y cimientos de la igl.

, y una fuente

con frontis de piedra de sillería : su térm. que se halla deslin-

dado , confina con los de Ambíle, Brea
,
Mondejar y Orusco:

el terreno es quebrado, árido y pedregoso ; se hallan en cul

200 fan. de primera clase , 400 de segunda y 700 de tercera;

lo restante está erial y sirve para pastos, que aprovechan los

pueblos del común de Almogueia.
FUENTE ESTREY : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y

felig. de Sta. Maria de Ordenes. En este 1. y á la der. de la

carretera de Santiago á la Coruña , se halla el mesón donde
fué aprehendido en 1815 el desgraciado D. Juan Diaz Porlier

una de las víctimas por la libertad española, inmolada en la

Coruña.

FUENTE FERREIRA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. y
felig. de Sta. Maria Cebrero (V.). pobl.: 7 vec. , 38 almas
FUENTE F1Z: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Coles y

felig. de Sta. Maria de Vclle. (V.)

FUENTE FORMOSA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Cebrero y felig. de Sta. Maria Magdalena de fíiocereija (V.).

pobl..- io vec. , 50 almas.
FUENTE FRANZA : I. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de

Bergondo y felig. de Sta. Maria de Cortiñnn. (V.)

FUENTE FRIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ca-
bana y felig. de San Juan de Borneiro. (V.)

FUENTE FRIA: 1. en la prov. Lugo, ayunt. deTaboaday
feli». de San Mamed de Torre (V.). fobl. : 4 vec. , 23 almas.

FUENTE FRIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas

de Rey y f«lig. de San Jorge de Aguasantas (V.). pobl. : 5

vec. , 28 almas.

FUENTE FRIA : 1. en la prov. de la Corunña
,
ayunt. de

Abegondo y felig. de San Salvador de Viones. (V.)

FUENTE FRIA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de La-

racha y felig. de San Julián de Coiro. (V.)

FUENTE FRIA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de
Reiriz y felig. de, San Martin de Candás. (V.)

FUENTE FRIA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pe-
roja y felig. de San Cristóbal de Souto (V.)

FUENTE FRIA : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig.

de San Martin de Nogueira de Jiamoin. (V.)

FUENTE FRIA : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Cás-
trelo del Valle y felig. de San Juan de Serboy. (V .)

FUENTE FRIA (Sta. María): felig. en la prov. , part. jud.

y dióc. de Orense (3 leg.), ayunt. de Amoeiro. sit. á la der. del

r. Miño en terreno llano , combatido por todos los vientos , el

clima es bastante saludable. Tiene unas 60 casas repartidas en
los 1. de Fuente-Fria y Sangiao , y en las ald. de Cachomane,
Cerbal, Figueiras, Outeiro y Vila, y la casa aislada de Casano-
va. La igl. parr. (Sta. Marina), está servida por un cura de
entrada y provisión ordinaria. Confina el térm. N. Amoeiro;
E. Abruciños; S. monte Rodeiro, y O. Parada. El terreno es

de buena calidad y fértil, prod. : maíz, centeno, patatas, le-
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gumbres , castañas y vino. roBL. : C3 vec. , 213 alm. contr.:

con su avunt. (V.)

FUENTE GELMES: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (9 leg.),

part. jud. de Almazan (3) , aud terr. y c. g. de Burgos (29),
dióc. de Sigüenza (6). sit. en un valle rodeado de cerros, es-

eepto por el E. , á la márg. der. del r. Bordecorex ; tiene poca
ventilación y su clima es propenso á algunas enfermedades,
siendo las mas frecuentes, tercianas y cuartanas : fórraanlo 52
casas; la consistorial, escuela de instrucción primaria frecuen-

tada por 12 alumnos, á cargo de un maestro, á la vez sacristán

y secretario de ayunt. , dotado por los tres conceptos , con 32
fan. de trigo común ; hay una ermita (La Soledad

) , una fuente
de buena agua y una igl. parr. (la Anunciación de Ntra. Sra.),

servida por un cura de provisien real y ordinaria prévio con-
curso; el cementerio se halla fuera de la pobl. es muy reducido
porque está limitado á lo que fué una ermita (Sta. Ana), de la

que solo han quedado las paredes: inmediato al pueblo hay un
arco de piedra de sillería de 3 1/2 varas de elevación

, y un
cubo ó torreón sin techo, que denotan ser restos de algún fuer-

te : confina el térm. N. Lodares del Monte y Barca ; E. Villa-

sayas; S. Relio y Baraona, y O. Bordecorex; dentro de él hay
3 fuentes que proveen á un lavadero : el terreno , á escepcion
del valle, es montuoso y quebrado, aquel feraz, y este de se-

cano y poco productivo; le baña el espresado riach., cuyo paso
facilita un puente de piedra con 2 arcos de 2 varas de eleva-
ción; es de curso interrumpido pero en tiempo de tormentas y
grandes lluvias, es temible por sus desbordaciones, en las que
está muy espuesto el pueblo; hay un monte de l leg. de circui-

to, poblado de encina y roble, y otro chaparral de menor es-

tenston: caminos, los locales, y los que se dirigen de Berlanga
á Aragón y de Almazan á Atienza. correo : se recibe y despa-
cha en Almazan, por un cartero, prod.: trigo puro, común, ce-
bada, avena

,
garbanzos, guijas, yeros, lentejas, patatas, ju-

dias, abundante y esquisita miel y cera ; se cria ganado lanar,
cabrio, mular y de cerda; mucha caza de perdices, liebres y co-
nejos, ind. : la agrícola, un tejedor de ropas de lana y lienzos

y un aperador, comercio: esporlacion de algún ganado, lana y
sobrante de frutos que se conduce á los mercados de Almazan
en los que se surten de los art. de consumo que faltan, pobl.:
39 vec, 158 alm. cap. imp.: 68,582 rs.

FUENTE GRANDE: diputación en la prov. de Almería, part.
jud. y térm. de Velez-Rubio. (V.)

FUENTE GRANDE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Valdoviño y felig. de San Martin de Vülarrube. (V.)
FUENTE GRANDE : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

Cañedo v felig. de San Pedro de Cudeiro. (V.)

FUENTE GRANDE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puer-
tomarín y felig. de Sta. Maria de Naron. (V.) pobl. : l vec,
6 almas.

FUENTE GUESIALO : cas. y deh. de la prov. y part. jud.
de Avila, térm. jurisdiccional de Alamedilla; hay una casa pe-
queña para los arrendatarios de la deh. , esta se compone de
244 obradas de tierra; 140 labrantías de tercera calidad, 22 de
prados de secano, 70 de tierra yerma y tomillares

, y 12 de
tierra inculta; su terreno es flojo y de secano; y todo propie-
dad del Excmo. Sr. duque de la Roca.
FUENTE GUINALDO: v. con ayunt. en la prov. de Sala-

manca, part. jud. y dióc de Ciudad-Rodrigo (4 leg.), aud.
terr. y c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid). sit. en una pe-
queña altura en la carretera de Estremadura al precitado Ciu-
dad-Rodrigo con libre ventilación y clima sano. Consta de unas
300 casas la mayor parte de 2 pisos, de mediana construcción
en lo genera!, habiendo algunas muy regulares y con bastan-
ses comodidades ; las calles por lo pendiente del terreno son
desiguales, estando la plaza en la parte mas elevada de la pobl.

;

tiene casa de ayunt., cárcel, 2 fuentes de buenas aguas, escuela
de primeras letras dotada en 1,200 rs. , igl. parr. ('San Juan
Bautista) de segundo ascenso, servida por un cura parr. , un
beneficiado poseedor de dos medias raciones , un beneficiado
simple , un capellán de ánimas , 2 de patronato de familia , un
sacristán , un organista y 2 monaguillos; el templo es de buena
construcción y bastante capaz, sit. en la plaza y parte mas alta
de la v.; á este curato están unidas las felig. de Guijo, Sageras
é Irueña; fuera del pueblo hay una ermita dedicada á San Faus
to. Confina el térm. al N. con el de Bodón y Sageras ; E. Al-
deanueva del Arenal y el espresado Bodón; S. el r. Agueda

, y
O. Casillas, Castillejo de Azaba y Puebla de Azaba; abunda en
canteras de cal de escelente calidad y pasa por sus confines el
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r. Agueda por la parte del S., siguiendo el curso al E. 1/2 leg.

de la pobl. MI terreno es de buena calidad para pastos y siem-

bra de cereales, auuqoe desigual por muchas partes, l.os ca-

mikos conducen desde Ciudad-Rodrigo á la sierra de Gata y
Estremadura en regular estado. ind. ¡ hay 4 tejedores de lien-

zos, diferentes maestros de artes mecánicas y $ hornos donde

se fabrica la mejor cal morena de toda la prov. FERIAS : se ce-

lebra una el dia de San Rartolomé, bastante concurrida, siendo

el principal tráfico las ventas de ganado vacuno y de cerda que

se llevan los portugueses, prod.: trigo, centeno en bastante

cantidad , cebada ,
algarrobas, garbanzos, muchas patatas y

lino; y cria toda clase de ganado en número de 2,194 cab. de

lanar lino, 300 del churro, 298 del cabrio, 34 del cerdoso y 640

del vacuno; hay también una yeguada cuyos caballos si bien no

son de hermosa estampa ,
aprovechan para multitud de usos

por su fuerza, pobl. : 301 vec. , 1,283 alm. cap. TERR. PRQJD.:

1.055,230 rs. jmp. : 51,899. Valor de los puertos públicos:

8,000 rs.

La v. de Fuente Guinaldo fué poblada en 750 por Teobaido

Montesinos, hijo del conde Grimaldo, de quien tomó el nom-

bre ; mas con el transcurso del tiempo se ha corrompido y
quedado Guinaldo. En ella se juntaron dos veces los reyes D.

Alonso XII de Castilla y Alonso IV de Portugal , para tratar

del matrimonio de sus hijos. En agosto de 1811, puso su

cuartel general en esta pobl. el general Wellingtou, fortificán-

dose con obras de campaña : los generales franceses Marmont

y Dorseune le atacaron el 25 de setiembre , y después de una

reñida y brava pelea fueron rechazados los franceses : cono-

ciendo el ingles que iba á ser nuevamente embestido, salió

de esta pobl. buscando un punto mas favorable para la bata-

lla , mas seguido de los franceses vino con ellos otra vez á las

manos y los rechazó : la pérdida de estos dos encuentros fué

de poca consideración por una y otra parte.

FUENTE HERIDOS : v. con ayunt. en la prov. de Iluelva

(15 leg.), part. jud. y adm. de rentas de Aracena (12), dióc,

aud. terr. y c. g. de Sevilla (16). sit. en la umbría de una

sierra sobre 3 collados , en el camino que conduce desde el

Fregenal á Zalamea, próxima á la fuente que es cab. de la ri

vera de Murtiga, con buena ventilación y clima, siendo las pul-

monías y todas sus semejantes las enfermedades mas frecuen-

tes. Consta de 251 casas de 5 1/2 varas de altura con buena

distribución, repartidas en diferentes calles empedradas y lim-

pias y 2 plazas, una de figura triangular de 30 varas de larga

y 10 de ancha, y otra llamada el Coso frente á la fuente y con

una cruz de mármol bien concluida, es de 60 cuadradas
;
hay

una sala de ayunt. en cuyos bajos está la cárcel, escuela de ni-

ños dotada con 1,100 rs. y otra de niñas sin asignación , con-

curriendo 30 alumnos á cada una ; una fuente abundantísima

citada anteriormente de cuyas buenas aguas se proveen los vec.

y surten á los ganados ; igl. parr. (El Espíritu Santo), servida

por un cura de entrada de nombramiento del ordinario, un pres-

bítero, un sochantre, un crucero y 2 acólitos; y por último, un

cementerio eslrámuros á la parte del O. que en nada perjudica

á la salud pública. Confina el térm. por el E. y S. con el del

Castaño, y por O. y N. con el de Galaroza, teniendo de exten-

sión 1/2 leg. cuadrada; en él se encuentran varias canteras de

mármol blanco , de las que se han estraido y llevado á Sevilla

piedras de consideración
,
pero en la actualidad uo se cortan

ningunas por no haber caminos para conducirlas; existen por-

ción de minas denunciadas, mas en el dia se hallan paralizados

sus trabajos. El terreno es de mediana calidad, bastante mon-
tuoso y entrecortado formando cordilleras que corren de E. á

O., siendo la mayor de todas las sierras la llamada del Casta-

ño ; no hay bosques pero sí muchos castaños cuya madera se

utiliza y vende para distintos puntos: algunas suertes de tierra

de las en que está dividido , se riegan con las aguas de un ar-

royo del que se hizo mérito al principio de este art. , cuya di-

rección y curso perenne es hácia el O.; en la misma corre otro

conocido por la Urralera, dist. 1/4 de leg. de la pobl. ; uno y
otro impulsan el primero á 4 y el segundo á 3 molinos harine-

ros. Los caminos son de herradura y se dirijen á Huelva, Se-

villa ,
Badajoz y Ayamonte; se hallan casi intransitables. La

correspondenci a se recibe 2 veces en la semana de la cap. del

part. ind. : los molinos harineros y la elaboración de maderas

para edificios y otros usos, comercio: importación de todos los

art. de primera necesidad, pues el terreno no produce nada mas
que unas 4,000 a. de patatas, y 1,000 fan. de castañas; no hay

ganados pero sí caza de conejos, perdices y algunos animales
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dañinos, poní..: 307 vec, 1,22'Jalm. cap. pron.: 2.404,287 r».

,
1MP.: 82,773. El presupuesto municipal asciende á 8,057 rs. y

j
se cubre con 3,841 (pie producen los arbitrios de romana,
marco y pesos y medidas menores, y el déficit por reparto

vecinal.

FUENTE HIGUERA: cortijo en la prov. de Albacete, part.

jud. de Veste, térm. ¡urisd, de Ayna.
FUENTE HUMORERA : l. en la prov. , dióc. , aud. terr. y

c. g. de Burgos (13 1/2 leg.), part. jud de Villarcayo (2), ayunt.

titulado del valle de Manzanedo. sit. en una altura donde le

combaten los vientos del N. y O. ; el clima es bastante frió, y
las enfermedades mas comunes liebres catarrales y dolores de

costado. Tiene 8 casas, una igl. bajo la advocación de San Ro-
mán, aneja á la parr. de San Martin del Rojo, cementerio unido

á la igl., y una fuente en el pueblo y varias en el térm., lodns

de buenas aguas. Confina el térm. N. con las granjas de Rio-

seco y Casaba! ; K. ron la del Convento deRioseco; S. Arges,

y O. San Martin del Rojo. El TERRENO es de mediana calidad,

habiendo alrededor del pueblo, con especialidad por la parte

del N. montes de robles, hayas y carrascos, aunque no muy
poblados. Los caminos son de pueblo á pueblo; y la CORRES-

PONDENCIA la reciben de Villarcayo. prod.: trigo, alaga y blan-

ca, centeno, yeros, n:aiz, patatas, cebada y avena ; ganado ca-

brio y lanar
, y alguno de cerda; y caza de liebres ,

perdices y
palomas torcaces: ind.: la agrícola, porl.: 6 vec, 24 alm. cap.

prod.: 92,400 rs. IMP. 9,240.
FUENTE 1MBRO: cortijo y coto con nacimiento de aguas en

la prov. de Cádiz, part. jud. y térm. jurisd. de Jerez de
la Frontera.

FUENTE JUAN: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. da
Mellid y felig. de San Pedro de Follada. (V.) porl. 2 vec,
16 almas.

FUENTE LANZA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunl.

de Meira y felig. de San Mamed de Lanzó. (V.)

FUENTE LARELLE: ald. en la prov. de Orense, ayuiit.

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

FUENTE LINO: ald. en la prov. de Albacete, part. jud.

de Chinchilla, térm. jurisd. de Higucruela, sit. á 1/2 leg.

N. de esta v., tiene una sola casa habitada por un vec. la-

brador.

FUENTE LUZ: I. en la prov. de la Coruña, avunt. de
Villarmayor y felig. de Sla. Maria de Borona. (V.) porl.:

2 vec. , 7 alm.

FUENTE MADERO: desp. en la prov. de Toledo, part.

jud. de Torrijos, térm. de Portillo : sit. 1/2 leg. al N. de este

pueblo , comprende unas 60 fan. de tierra de ínfima clase

que está sembrada de viñas.

FUENTE MAYOR: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sar-

ria y felig. de Santiago de Nespereira. (V.) pobl.: 1 vec,
6 almas.

FUENTE MAYOR : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sar

ria y felig. de San Salvador de Pinza. (V.) torl.: 1 vec,
6 almas.

FUENTE MAYOR : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de
Amoeíro v felig. de San Pedro de Trascriba. (V.)

FUENTE MELENDRES: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt.

de Puentedeume y felig. de San Pedro de Yillar. (V.) porl.:

2 vec. , 13 alm.

FUENTE MILANOS : I. con ayunt. en la prov.
,
part. jud.

y dióc de Segovia (2 1/2 leg.) , aud. terr. y c g. de Madrid
(14): sit. sobre una pequeña altura; le combaten todos los

vientos, y su clima es propenso á inflamatorias y catarrales.

Tiene 40 casas, todas de piedra y un solo piso que forman
cuerpo de pobl. unida, á escepcion de 4 que hay separadas á

la sali la de Segovia; sus calles son bastante irregulares y
malas, estando en estremo súcias y cenagosas, especialmen
te en invierno : hay una pequeña plaza denominada de la

Constitución de figura casi circular, eu la que está la casa de

ayunt. y taberna
;
pozos en casi todas las casas ; escuela c!e

instrucción primaria comun á ambos sexos, á la que concur
ren de 20 á 24 alumnos que se hallan á cargo de un maestro
dotado con 500 rs.

; y una igl. parr. (Santiago Apóstol) , ser-

vida por un cura párroco
,
cuyo curato es de entrada y de

provisión real y ordinaria ; tiene por anejos á los cas. de Ma-

¡
tamanzano, Campillo y Tajuña

;
enlosafuerasdelapobl.se

1 encuentran 3 fuentes de regulares aguas ; una ermita en Ja

j

que se veneran la imáge del Sto. Cristo del Consuelo , soste-

' nida por los fieles, y el cementerio en paraje que no ofende
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la salud pública . Confina el Tipi. N. Cadillos y Abatíes

;
F.

Escobar 5 S. Guijas-albas y Otero de Herreros; y O. Zarzuela

del Monte : comprende el caserío de Aldeallana , las granjas

de Matamanzano y Tajuña, y los desp. de Cristóbales , el

Campillo y Colina , lodos estos deseritos en art. separados.

(V.). El terreno es llano, arenoso y secano; se cultivan so

bre 140 obra las divididas en dos hojas, todas de segunda y
tercera calidad

;
hay una deh. de pastos de GO obradas , y 4

pequeños huertos , 2 de ellos con riego, los otros 2 tienen que

regarse á mano; á 200 pasos N. del pueblo pasa un arroyuelo

llamado la Gasea
,
qne tiene origen de un manantial ó fuente

titulado la Cazoleta , es de curso perenne pero de poca agua,

con él se riega una parte de la deh. y huertos mencionados.

caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes, en buen

estado. El CORREO se recibe de la cal), del part. ruon.: trigo,

cebada, centeno ,
algarrobas , avena ,

yeros , muelas, guisan-

tes, y en los huertos toda clase de verduras
; mantiene gana-

do lanar , vacuno y mular ; crii eaza de liebres y codornices.

ind. : la agrícola, comercio: estraccion de los frutos sobran-

tes. roi!L.: incluso el cas. y granjas 51 vec. , 18G alm. cap.

imp.: 81.647 rs. contr. 940. El presupuesto municipal as-

ciende á 2,500 ó 3,000 rs. que se cubren con los productos de

propios y por reparto vecinal.

FUENTE MIELAN (vulgo) FUENCEMILLAN: v.con ayunl.

en la prov. de Guadalajara (G leg.), part. jud, de Tamajon

(3 1/2), and. terr. de Madrid (IG), c. g. de Castilla la Nueva,

dióc. de Toledo (2S) : sit. en una ladera con esposicion al

SE.; la bate mas frecuentemente el viento N. que hace su cu-

ma propenso á pulmonías. Tiene too casas; la consistorial;

cárcel; escuela de instrucción primaria frecuentada por 29

alumnos á cargo de un maestro dotado con 900 rs. ; una igl.

parr. de segundo ascenso (San Juan Bautista), servida por un

cura de provisión ordinaria en concurso , y un beneficiado tic

nombramiento del cabildo de Sania Maria de Guadalajara.

Confina o 1 térm. N. Cogolludo; E. Alcas; S. Montarron
, y

O. Espinosa.- dentro de él se encuentra una ermita (La Sole-

dad), y 2 fuentes, una de agua salubre y olra didee. El ter-

reno, fertilizado porel riach. Liendre, parlicipa.de regadío y
secano, el primero es de buena calidad , y el segundo me-

diano ; comprende un monte carrascal muy destrozado, y una
deh. boyal bien poblada de diferentes árboles, caminos: los

locales en mediano estado, correo: se recibe y despacha en

Cogolludo por cualquier vec. que pasa d dicho punto, prod.:

trigo , vino y aceite ; se cria ganado lanar y mular; caza de

perdices
,
conejos y liebres, ind. : la agrícola y un molino ha

rinero. comercio : esporlacion definios sobrantes, é impor-

tación de los art. de consumo (pie fallan, pobl.: 107 vec,
334 alm. CAP. PROD. ; 1.803,340 rs. imp.: 135,300. corte.:

7,S3;¡. presupuesto municipal : 500 rs., se cubre con los fon-

dos de propios.

FUENTE MIZARRA : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Segovia (14 leg.) ,
part. jud. de Riaza \3) , aud. terr. y c. g.

de Madrid (37): sit. en terreno llano , le combaten con mas
frecuencia ios vientos E. y NE. , y su clima frío es propenso

á intermitentes y pulmonías. Tiene 39 c\s\s de un solo piso

la de ayunt. ; 5 palomares
;
pozos en la mayor parte de las

casas ; escuela de instrucción primaria común á ambos sexos,

á la que concurren 20 niños y 12 niñas que se hallan á cargo

de un maestro dotado con 11 fan. de trigo; y una igl. parr.

(NI ra. Sra. del Egido) , servida por un párroco
,
cuyo cúralo

es de entrada y de provisión real y ordinaria; en los afueras

del pueblo se encuentran varios encerraderos de ganados;

una fuente de buenas aguas , y una ermita (San Roque) me-
dio arruinada. El térm. se estiende 1/2 leg. de N. á S.

, y 3/4

de E. á O. y confina N. Valdevarnés; E. Alconadilla; S. Ria-

guas y el Campo, y O. Moral i comprende 5,000 obradas de
300 estadales, de los cuales se cultivan 1,000 de primera cali-

dad , 2,000 de segunda , é igual número de tercera
;
hay ( os

[irados boyales ó deh. que componen unas 100 obradas. El

terreno es bastante pedregoso, caminos: los que ti irijen á 'os

pueblos limítrofes. El correo se recibe (le Aramia de Duero
los miércoles y sábados por encargo particular que ha-

cen los interesados á los (pie van al mercado, prod.: trigo,

cebada, centeno, avena, yeros, lentejas y muelas, su mayor
cosecha

,
Irigo; mantiene ganado lanar y vacuno; cria ca^a

de liebres y conejos, ind. : la agrícola, comercio : esporlacion

de los frutos sobrantes para los mercados de Aillon , Riaza y
Aramia, tobl.: 35 1/2 vec, 138 almas, cap. imp. : 25,201 is.
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contr. según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72

por 100. El presupuesto municipal asciende á 800 rs. que se

cubren la mayor parle por reparto vecinal.

FUENTE MOLINOS: I. con ayunt. en la prov., aud. terr.

y c. g. de Burgos (14 1/2 leg ) , dióc. de Osma (1 1; y parí,
jud. de Roa (2 t¡2)\ sit. en la cima de una altura pero en pa-
raje llano y cerca de un valierilo muy ameno por sus produc-
ciones y arbolado, donde le combaten todos los vientos. Tiene
50 casas reducidas y de malísima construcción; una escuela
de primeras letras frecuentada por 14 alumnos, cuyo maestro
no percibe dotación alguna; una igl. parr. (San Bartolomé),
de primer ascenso , servida por un cura párroco y un sacris-
tán ; es de moderna construcción y de una sola nave, capaz y
suficiente para el vecindario ; una ermila extramuros titulada
de San Juan; un buen cementerio á 500 pasos de la pobl.,
entre E. y S.

; y finalmente una magnífica fuente que nace al

pie de la altura en que eslá sit. el pueblo, cuvo hermoso y
abundante manantial da impulso con sus aguas" á un molino
harinero y fertiliza un deleitoso valle , sirviendo ademas para
el abasto de los hab. y ganados. Confina con térm. de Aza y
Fuentecen. El terreno es parle regadio y parte secano, de
ínfima calidad y muy pedregoso, caminos : los de servidum-
bre, prod.: granos, legumbres, cáñamo, pataias y vino, de
todo en corta cantidad, cria ganado vacuno

, lanar y mular.
ind.: la agrícola, pobl.: 13 vec. , 52 alm. cap. prod.: 501,520
rs. imp.: 48,193. contr.: 4,712 rs. 13 mrs. El presupuesto
municipal asciende á 1,524 rs. y se cubre con la renta de cor-
reduria de vinos y reparlo vecinal.

FUENTE MOR El 11 AS: I. en la prov. de Orense
,

'ayunt. de
Roboras y felig. de Sta. Marina de Móreiras. (V.)

FUENTE MOURA : barrio en la prov. de Orense
, ayunt.

y felig. de San Mariis de Porquera. (V.)

FUENTE MOURENTE : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt,

de Mazaricos y felig. de Sta, Eulalia de Chacin. (V.)
FUENTE MUÑOZ : desp. en la prov. de Falencia, part.

jud. de Carrion de los Condes, térm. de Lomas y á 1/4 de leg.
dist. poco mas hácia N. y O. de dicho I. : su ostensión es de 1

leg.
, y la mayor parte de su terreno es de labor. Confina su

TÉRM: con Villasirga, Vülanueva del Río , Villarmentero y
Revenga. No se sabe la época en (pie se despobló , ni qué cau-
sas contribuyeron á ello. Pagaba al priorato de Benedictinos
de la v. de Nogal de las Huertas, 20 fan. de trigo cada año,
que hoy percibe la Amortización; los productos que rinde y
él aprovechamiento de pastos pertenecen á las Lomas.
FUENTE NAV1A : 1. en la prov. de Oviedo . ayunt. de Na-

vía v felig. de San Salvador de la Montaña. (V.)
FUENTE NEBRO : 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. x

c. g. de Burgos (13 leg.), part. jud. de Aranda de Duero (3),.

dióc de Osma (10): sit. en una ladera en figura de anfitea-
tro; está combatido por los vientos del N.. E. y O., y goza
de clima benigno y saludable. Tiene 240 casas, la consiste

-

rial , en la que se halla también la eárcel y la escuela de pri-
meras letras , dotada en 100 ducados y concurrida por 60j

niños y 20 niñas; igl. parr. (San Lorenzo), servida por un
cura párroco y un beneficiado; una ermita dedicada á Nlra.
Sra. del Carmen, dist. un tiro de bala del pueblo, en el cual
hay una fuente, y otras varias en el térm., tedas de buenas
aguas. Confina N. MoradHlo; E. Pardilla; S. Aldea-nueva, y
O. Aldehorno. El terreno es de buena calidad , bañándolo un
pequeño arroyo sin nombre, que pasa lamiendo las paredes
déla citada ermila

;
hay un monte poco poblado de encina,

cuya circunferencia será como de 1/4 de leg Los camínos con-
ducen á Moladillo y Aranda, en cuya última población reci-
ben la correspojnli.;.( !\ dos veces á la semana, prod.: mucho
trigo, aunque no de eh.se superior y bástanle vino; ganadlo
vacuno, lanar y cabrio

, y caza de liebres, perdices y codor
nices. ind. : la agrícola, comercio : estraccion de cércales al

mercado de Aramia, rom..: 170 vec , 083 almas, cap. prod.:
1 .44 0, 1 00 rs. imp.: 121,730. contr.: 22,050 rs.

FUENTE NOVILLA: v. con ayunt. o» la prov. de Guada-
lajara (5 leg.), parí. jud. de Pastrana (3) , aud. terr. de Ma-
drid, c. g. de Castilla la Nueva, dióc de To'edo (17): sit.

al principio de la planicie que hay en la cúspide de un elevado
cerro; la combalen libremente los vientos; goza de clima 'sa-

no, y las enfermedades mas comunes son fiebres catarrales.
Tiene 1 80 casas : la consistorial, en la que está la cárcel , car-
nicería y escuela de instrucción primaria frecuentada por 37
alumnos, á cargo de un maestro dotado con 1,100 rs. d(í

15
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fondo de propios ademas de la retribución mensual de uno,

dos y tres rs. que paga cada uno de los discípulos
, según sus

respectivas clases ;
hay un pósito con el fondo de 192 fan. de

trigo inferior, y 224 rs. en metálico
;
unaigl. parr. de segun-

do ascenso (La Asunción do Ntra. 3ra.), servida por un cura

de provisión real ,
previo concurso, y por dos beneficiados dfl

sangre ; el Cimenterio eslá á unos 100 pasos de la v., contiguo

á una ermita (La l'utisiina Concepción), térm. confina N. Es-

cariclie; E. el mismo y Yehra; S. Mondejar, y O. Ambito y
Pezuela : dentro de él hay 2 fuentes, una de agua dulce que
provee al vecindario para sus necesidades domesticas, y otra

de agua salobre ; en ambas hay pilones para abrevar los ga-

nados, con sus sobrantes se surten los lavaderos y se riega

un pequeño valle ; también se encuentran dentro del término

una ermita arruinada (San Blas), y los desp. de Torrejon,

Gastruena y Conchuela. El TERRENO participa de llano y que-

brado, aquel tiene mucho de regadío y es de buena calidad:

el segundo de secano é inferior ; le baña el r. Tajuña, sobro

el que hay un puente de piedra de sillería bastante sólido, con

2 arcos, y á su orilla tiene una venta, que asi como el puen-

te, corresponden á los propios que cobran el derecho de pon-

tazgo; no se aprovechan las aguas del Jarama para el riego,

cuyo beneficio reciben las vegas de Fuente-novilla de varios

arroyuelos que atraviesan por las mismas
;
hay 7 montes po-

blados de encina y algo de roble, caminos : los que difijen á

los pueblos limítrofes , todos de herradura y en mal e&tado,

ya por la escabrosidad del terreno y ya por el abandono con
que se los mira, correo: se recibe y despacha en la estafeta

de Paslrana por un cartero, llega miércoles y domingo, y
sale los mismos días, prod.: trigo, cebada

,
avena, judias, al-

morías, patatas, melones , cebollas , cáñamo , vino y aceite;

se cria ganado lanar, cabrío, mular, vacuno y asnal : caza de
liebres

,
conejos y abundancia de perdices

;
pesca de barbos y

alguna anguila, ind. : la agrícola , el carboneo , fabricación de
yeso , algunos telares de lino , 2 molinos aceiteros y uno ha-

rinero impulsado por el Tajuña. comercio : esportacion del

carbón á Alcalá y Madrid , de algo de ganado y lana para di-

ferentes puntos, y del sobrante de frutos á ios mercados de

Mondejar y Pastrana , en los que se surten de los art. de con-

sumo que fallan. pobl.: 18ü vec. , 292 alm. cap. prod.:

3.582,240 rs. imp. : 251,500. CONTR.: 16,400. presupuesto
municipal: 10,000 rs., se cubre con los productos de propios

consistentes en los pastos délos montes, un horno de pan
cocer, la venta y derecho de pontazgo, la alcabala del viento

y correduría, un molino aceitero y las alcabalas enage-

nadas.

FUENTE NUEVA: arroyo, nace en el part. de Campo , ti:

tulado del Chorrador, térm. y part. jud. de Iluercalovera,

prov. de Almería. Sus aguas, en cantidad de un palmo cú-

bico en su origen, ademas de dar movimiento á dos molinos

harineros , sirven para el riego de la vega llamada de las Mi-

nas en la que se invierten.

FUENTE NUEVA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de
Fene y felig. de San Jorge de Magalo/es. (V.) pobl. : 5 vec,
12 almas.

FUENTE NUEVA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de
Puentedeume y felig. de San Pedro de Villar. (V.) pobl.: 4

vec. , 12 almas.

FUENTE OBEJUNA : part. jud. de entrada en la prov. y
dióc. de Córdoba, aud terr. y c. g. de Sevilla: compuesto de 6

villas, 2 1. y 17 ald. que forman 9 ayunt.
El clima del partido judicial de Fuente-obejuna es gene-

ralmente bastante templado y saludable , y los vientos

que con mas frecuencia le combaten , los que proceden

de los puntos del S. y O. Su estension es de 7 leg. de N. á

S. y 11. de E. á O. ; confinando por N. con el part. de

Castuera (prov. de Badajoz) ; E. con el de Córdoba ; S. con

el de Posadas, y O. con el r. Zuja y part. jud. de LJerena,

que también pertenece á aquella prov. La cordillera de

Sierra-Morena entra en su térm. por la venta dei Castillo y
atravesándolo todo él por la parte del S. , se introduce

por el O. en la prov. inmediata de Estremadura, vaciaudo

sus vertientes en los r. Guadiato y Bembezar. Otra ramifica-

ción de la misma sierra, hav que pasa por los pueblos de Vi-

lla-harta
,
Obejo ,

Espiel y Belmez ; y siguiendo en direc-

ción al O. por entre el part. que se describe y el de Castuera,

«ntra también en Estremadura, formando una garganta que

l s el camino real que de esta prov. dirige á Córdoba ; en él

FUE
se hallan la venia de la Estrella, la de la Albondiguilla, la

del Castillo y el Ventorrillo'; habiendo ademas sobre él dos

elevaciones que forman 2 puertos, llamados el uno Gregorio

de fácil acceso y el olro de Mano de Hierro: á las inmediacio-

nes del misino camino y orillas de los r. Guadiato y Suja,

se encuentran 2 abundantes canteras muy útiles para piedras

de molino y tahonas
;
gran porción de minas de carbón

,
que

puede asegurarse empiezan en Villa-harta y concluyen en Pe-

ña-roya, que son 0 leg. de E. á O., y algunas otras de cobre,

plomo argentífero, hierro y alcohol, las cuales sé están be-

neficiando en la actualidad. En la garganta de que se ha
hecho mérito, hay varias cañadas y tierras llanas, Criándose

en todas ellas muchos y muy linos pastos: en estas llanu-

ras que son las únicas que existen en el part. , se levantan

tres cordilleras, la una llamada de los Santos
¡

la otra de la

Grana, y la última del Ducado, marchando todas en direc-

ción de lí. á O. El terreno es montuoso en su ma\ or parte

y bastante apropósilo parala siembra de t'igo, cebada, cen-

teno, habas y garbanzos, cuyas producciones aunque no

abundantísimas, son estimadas en todos los mercados por su

buena calidad : el arbolado es por lo común de encina, cons-

tituyendo este una de las principales riquezas de todo el part.

Bañan su^territorio los r. Zuja y Guadiato, que nacen en las

inmediaciones del Cabezo de la Caraveruela, situado en la

parte occidental del part. de que nos ocupamos, y van á mo-
rir, el primero al r. Guadiana en la prov. de Badajoz y el

segundo al Guadalquivir en la de Córdoba enlre los pue-

blos de Posadas y Almodovar. Cruzan también por su jurisd.

los arroyos denominados Alamillo, Garganta, San Pedro, M i-

javacas, Monluenga, Fresnedoso, Valle, Albardado y algunos

otros de menor consideración, cuyas aguas se confunden con

las del Guadiato; no habiendo mas puentes en todo el part.

que uno que existe sobre este r. á una leg. de la v. de Es-

piel, caminos : de la Serena entra por la parte de Monte-rubio

un camino carretero que viene de las Castillas, loca en Val-

sequillo, pasa inmediato á los Blazquez y sigue á Azuaga

(prov.de Badajoz) con dirección á Sevilla: de este mismo
camino parle otro ramal que desde Valsequillo conduce á

Córdoba, pasa por Belmez, .y entre este pueblo y Vilhmueva

del Bey , se junta con el que viene de Estremadura por

Fuente-obejuna, entrando por la garganta de que ya se ha

hecho mención, prod. : estas consisten en trigo, cebada, cen-

teno, habas, garbanzos, vino y rica miel
;
ganado lanar fino,

de cerda, vacuno y cabrio; caza mayor y menor y pesca

abundante en sus r. y arroyos, ind. y comercio: aquella se

reduce generalmente á la agrícola; habiendo ademas varios

telares de bayetas y lienzos'ordinarios y diferentes molinos

harineros movidos por las aguas de dichos r.
; y el comercio

á la esportacion de garbanzos, trigo, vino y miel, é impor-

tación de aceite que es el art. de que carecen con especialidad.

Finalmente, los naturales de este part. jud. son sumamente
sencillos y honrados

,
pues ninguno de sus pueblos puede

considerarse punto de tránsito que haga aumentar sus rique-

zas en ilustración: en lo general son poco laboriosos, en lo

cual no puede menos de tener grande influencia lo áspero

del terrítorrío , y por consiguiente el no poder coresponder

las producciones á los trabajos que se emplean.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1843, fueron 07 de los que resultaron absuellos

de la instancia uno ; libremente 10; penados présenles 42;

contumaces 14 ; reincidentes en el mismo delito uno y en otro

diferente 3: de los procesados uno contaba de 10 á 20 anos

de edad ; 35 de 20 á 40 y 25 de 40 en adelante; 60 eran

hombres y mujeres ; 20 solteros y 45 casados: 13 sabían

leer y escribir y 50 carecían de toda instrucción : 5 ejercían

profesión científica ó arte liberal, y 60 artes mecánicas: de

6 acusados no consta la edad ; de 4 la instrucción y de 2 el

estado y ocupación.

En el mismo periodo se perpetraron 17 delitos de homi-

cidio y de heridas y fueron apreendidas 4 armas de fuego

de uso licito; 9 blancas permitidas; 5 instrumentos contun-

dentes, resultando 3 delitos ejecutados con instrumentos ó

medios no espresados. Finalizamos este artículo con los dos

estados siguienles, el primero de los cuales manifiesta el nú

mero de ayunt., vec. y almas de que se compone el part. con
' su riqueza imp. y las contribuciones que paga

; y el segundo

i las dist. que median éntrelos principabs que comprende, y
! las que hay á la cap. de prov. y c. g.
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6 3 Esp iel.

1 1/2 3 1/2 G 1/2 La G 'nnjuela.

7 7 4 G 1/2 Obcjo.

2 4 6 1/2 7 Valsequillo.

8 6 2 7 1/2 2 8 Villa-ÍIarla.

7 2 2 3 1/2 6 5 4 Villanueva de Cárdenas.

14 12 8 131/2 7 ¿4 6 10 Córdoba.

36 34 30 351/2 29 36 28 32 22 Sevilla.

40 40 40 381/2 44 38 44 ÍO 01 86| Madrid.

FUENTE 0BEJUNA ó FUENTE-ABEJUNA : v. con ayunt.

y cab. del part. jud. de su nombre en la prov. y clióc. de
Córdoba (13 leg.), aud. terr. y c. g. de Sevilla. (36).

Situación y cuma. Se halla situada sobre una colina al

frente de nna estensa y alegre llanura que se dirije de NO.
á SE. y á cuyos lados se elevan por la parte del N. y S.

cerros aislados de poca altura formando cordillera
;
goza de

cielo hermoso y despejado y de clima bastante saludable,

no padeciéndose por lo común otras enfermedades que las

producidas por el cambio de las estaciones.

Interior de la población y sus afueras. Se compone de
457 casas generalmente de buena distribución, y algunas
principales ; 22 calles, casi todas pendientes, y una plaza;

hay escuela de primeras letras, concurrida por unos 150 ni-

ños de ambos sexos cuyo maestro está dotado con 200 duca-

dos anuales ; un hospital para la recepción de pobres tran-

seúntes ; casa de ayunt., pósito, cárcel y carnc-ceria ; las cua-

les fueron construidas en el año de 18 1G por haberse incen-

diado en el de 1810, en cuya ocasión se abrasó también el

archivo de la v. La parr. se encuentra no lejos de la plaza

en lo mas alto y en el centro de la pobl. Ocupa el paraje don-

de esluvo el ant. cast. y casa de los comendadores, en cuyo
recinto se hallaba también la parr. antigua, con el titulo

de Ntra. Sra. del Castillo. La actual está dedicada á la

Asunción de la Santísima Virgen, siendo un edificio bastante

capaz y hermoso, compuesto de 3 naves : tiene 4 aliares con
el mayor, el cual se halla colocado en el centro del crucero,

á donde se trasladó del testero déla nave del medio, que
ahora ocupa el coro, el año de 1G05, conteniendo solo un pe-
queño tabernáculo de buen gusto, al parecer de madera jas-

peada :los 3 primeros están dedicados á Ntra. Sra. del Car-

men, Ntra, Sra. del Bosario y la Asunción. Cuenta ademas 6

capillas; Ntra. Sra. de los Dolores, Sla. Bárbara, la Besurrec-
cion del Señor, Santiago, la de Animas, que es el bautisterio y
la de la Encarnación que es el sagrario, donde se ve un re-

tablo con varios cuadros pintados en tabla, obra del siglo XV.
Fué fundada esta última capilla por Antón Buiz de Morales,
natural de la villa que se describe , habiendo delante del

altar una lápida que dice así

:

Sepultura del reverendo Señor Antón Riüz de Morales,
Doctor en decretos, chantre ó canónigo de Córdoba é del

consejo de sus altezas.

Aunque según esta inscripción parece eslar aquí sepultado
el cuerpo del cidado Morales , no es así ; pues si bien des-
tinó este enterramiento para su sepultura, no yace en él sino

en la catedral de Córdoba á la puerta del sagrario antiguo,

que ahora es la capilla de la Cena, donde tiene su lápida, y
el cabildo le cumple algunas memorias. Otra capilla princi-

pió á edificar el presbítero D. Francisco Castillejo, quedando
sin concluir por causa de su fallecimiento ocurrido en el año
de 1815, y finalmente en una pieza á que se entra por la

nave del lado del evangelio, se conserva el algibe que fué

del castillo. Esta igl. parr. está servida por dos curas perpe-

tuos, uno de ellos bicario, de nombramiento de la corona en



los 8 meses apostólicos .i propuesta en tema dal diocesano y

de este en los í restantes y siempre previa oposición en con

curso ; dos sacristanes do los que uno hace las veces de

sochantre, y un organista de nombramiento del diocesano;

uñ entonador y 4 acólitos que nombran los curas. Sus li-

bros parroquiales empiezan : los de bautismos en el año de
15H ; los de matrimonios en ol de 1564, y los de difuntos

en 1573; poseyendo una preciosa custodia y otras buenas
alhajas y ornamentos que le fueron donados por el obispó
1). Leopoldo de Austria. El conv. suprimido de San Francisco

de religiosos Angelinos, fué fundado á i ntandas del obispo Don
Alonso Manrique, quien escitó á esta rumiación á F, FranCico
délos Angeles Quiñones, provincial en aquella época, para
que los bao. de las cortijadas ó ald. sujetas á Faciile obejuna,

tuviesen pasto espiritual; y habiendo llegado osle proyecto ¡i

noticia de Doña .luana de Cárdenas hija del maesfre ríe San-
tiago D. Alonso, se ofreció esta señora á costear la fábrica

del edificio que tuVo principio en daño de 1520 á dist. de

2,000 pasos de la v. , dándole al conv. el titulo de Ntra. Se-

ñora de la Esperanza; pero después fué trasladado á la po-

blación en 159Í-. La capilla mayor do su igl., que se halla

abierta al culto público y servida por un capellán de nom-
bramiento del diocesano, tiene un hermoso carnario, cons-

truido por los años de 1765 y 66 , en que está colocada la

imagen de su titular: es una pieza de bastante capacidad, cu-

ya forma y dimensiones son muy graciosas y arregladas. Los
2 testeros laterales forman cascaron, como igualmente el de la

parte posterior en que hay una ventana grande con cristales.

El pavimento es de mármol, completando la obra una media
naranja con linterna ; si bien es lástima que la desgracie ei

mal gusto de los adornos de h ojarascas y la profusión con
que están empleados: la piedra para la escalera que hay en

él, que es de jaspe encamado, se llevó de Cabra ; mas ha-

biendo faltado para dos gradas, se sacaron eslas de una can-

tera situada en Majavacas sobre el camino de la Granjuela

y distante 1/2 leg. de Fuente-obejuna, que es muy parecida

á aquella. Labró este camarín Doña Paula Montenegro , la

cual está sepultada en el grueso de uno de sus machones,
donde tiene su lápida y epitafio, que espresa murió en 2

de agosto de 1782. Hay otro conv. de religiosas, también
suprimido, el cual fue fundado en el año de 1532 en parte

del recinto que ocupaba el cast.
,
por Maleo Esquina y Ca-

talina Ruiz, vecinos de la misma v. : su igl. está igualmente
abierta al culto público y servida por un capellán que
nombra el diocesano. Tiene 5 ermitas, 3 dentro de la pobl.

que son : la de Jesús Nazareno y San Miguel, compuesta de

3 naves ; la caridad, dedicada á Ntra. Sra. del Amparo y
fundada con las limosnas de los vec. ; habiendo en ella dos

enfermerías para curar pobres enfermos de ambos sexos,

si bien ya no se admiten desdo 1833 , y la do San Ginés,

que es un edificio de escasas dimensiones : las dos restan-

tes situadas fuera dela v. , son la de San Sebastian que
se hallaá unos 1,000 pasos al oriente en parage alto, ale

gre y vistoso, venerándose en ella las imágenes de Ntra.

Sra. de la Piedad y de San Isidro Labrador; y la de Ntra.

Sra. de Gracia, de fundación anliquísima, distante 3,000 pasos

del pueblo por la parte del N. , la cual consta de una sola

nave, y su imagen fué aparecida en una fuentecilla que se

conserva con el nombre de la Fuen-santa, debajo de la misma
campana que hay en su igl. y á la distancia de ella como de

unos 1,500 pasos. En el mismo cerro que la de San Sebastian

y como á 500 pasos de ella hácia el N. , estuvo situada otra

ermita, que ya no 'existe , con el título de Ntra. Sra. del bo-

cio á quien "tenían mucha devoción los labradores : cada

una de las ermitas de que se Ir.i hecho mérito, está servida por

un capellán, (pie como los anteriores, es de nombramiento
del diocesano. Para el consumo y demás usos domésticos

del vecindario hay 3 fuentes ; una muy abundante que es la

Nueva ó Abejera, situada á la salida de la v. para Eslre

madura: otra que se halla al oriente, camino de Córdoba,

nombrada la fuente de las Dos, y la tercera que llaman de la

Tejera á unos 200 pasos al O. de la pobl. Por úliino el ce-

menterio que está situado á la parte del N., fué construido

en el año de 1820, encontrándose en él algunas buenas lápi-

das colocadas en las bovedillas.

Término. Se esliendec 1/2 leg. deN. á S. y 4 de E. á O.

y confina por N .con el de Cinco-aldeas (1/2 leg.; E. con el de

Belméz (igual dist.); S. con los de Hornachuelos y San Calisto
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(5); SE. con el de Esplel'(4) on dirección de la ahí. déla Posadi-
lla, y de aquí corre hácia el S. lindando eoil el de Villaviciosa

y llega al medio-diaá tocar con el de liorna lindos; por el O.
confina igualmente con los lérm. de la Granja v Azuaga, pue-
blos de la prov. de Badajoz

. a unas i leg. de dist. Dentro do
su circunferencia se encuentran las 14 aldeas de Argallon, Pi-

COncillo, Ganada del Gamo, Ojuelos-bajos, Ganlcnchosa , los
Morenos, Coronada, Cuenca, Ojuelos altos, Alcornocal, l oba-
Ion, Panchos, Posadilla y Píavalcuervo j habiéndose despobla-
do en ¡o antiguo las denominadas Aljezar

,
Argalloncillo , el

Rubio, Canalejas, San .losé, la Cumbre, Don Marcos, la Me-
sa

, la Nava y algunas oirás que pertenecían también al a\ unt.
de Fuente-obejuna; las 7 parr. que cuentan aquellas en la se
tuahdad, corresponden como anejas a la igl. parr.de la misma
v.cab. del parí. En varios cerros del lérm. se hallan vestigios
de torres y atalayas que deberían estar en comunicación con
el cast. del pueblo que se describe y otros de la sien a, de que
se hace mérito en sus respectivos logares. Al pié del cerro lla-

mado de Masatrigo, distante 1/2 leg. corta por la parte del E.,
se encuentra una laguna de. mas de «o varas de largo y 20 de
ancho, á que dan el mismo nombre de! cerro, cuya profundi-
dad

,
(pie no debe ser poca , se ignora aun : en su borde ú ori-

lla se descubren 2 ó 3 gradas labradas en la roca , y en la ci-

ma del cerro, en una piedra berroqueña, existe un pozo redon-
do, estrecho y muy profundo. Algunos nadadores (pie han
entrado en la laguna, han dicho que el cerro eslá minado , y
(píelas gradas que á la flor del agua se descubren dan entrada
al subterráneo cu donde se encuentran habitaciones. Es de
creer por lo tanlo que en la cumbre decsle cerro hubo algún
cast. y que el citado subterráneo fué acaso un aljibe

,
cuya

entrada superior seria el pozo que hemos mencionado ; pues
ademas de lo dicho se halla un acueducto do 1/2 vara cuadra-
da (¡ue al parecer nace en la fuente llamada de la Chica dist.

una leg. do la pobl. , el cual está formado de mamposteria y
argamasa y se dirige de S. á N , atravesando mas de I 1, 2 leg.

al cerro de Masatrigo. También se han encontrado en las ver-
tientes del mismo cerro monedas de ¡data, oro y cobre, y ai-u-
nos sepulcros, infiriéndose de aquí que no solo hubo en aquel
punió fortaleza, sino alguna población de que no ha quedado
memoria.
Caliuad y circunstancias del terreno. Comprende el

Lérm. de Fuente-obejuna 52,285 fan. y 3 celemines de tierra

muy 'fértil por lo general, habiendo sin embargo mucho ter-

rreno inculto pasado el Guadiato y á la parte del N. : el mas
á propósito para la siembra de granos y semillas son las lla-

nuras situadas al SE. de la pobl. y la del), del Concejo: se

encuentra igualmente tierra de muy buena calidad en las

orillas del Guadiato, siendo el arbolado de encinar que hay
en estos sitios el mayor que existe en toda la jurisd. Una leg.

al N. de la v. está situada la pequeña sierra de la Grana, asi

llamada porio muy fecunda que es de este precioso inseclo,

donde también se encuentra en abundancia caza mayor y me-
nor; y á igual dist. por la parle del S. la que nombran de
San Bartolomé, en la que asi mismo se cria alguna grana. En
esta sierra se halla la ermita (le aquel titulo y Ntra Sra. de la

Sierra distante una leg. de Fuente obejuna, donde se cree exis-

tió un conv. de templarios, cuyo parage, aunque áspero es

bastante alegre y ameno, contribuyendo á ello la mucha agua
y las huertas' que hay en aquel punió. Abunda todo el lérm.
de buenos encinares que producen bellota de escelente cali-

dad: en otro tiempo hubo también mucho viñedo, especial-

mente en las márg. del Guadiato; pero desde el último tercio

del siglo pasado, ha disminuido sobremanera el número de vi-

ñas : el vino que se hacia de las vides plantadas en la ribera de
dicho rl por lo que le llamaban vino de los güadiatos, era

muy estimado en lo ant., y se, llevaba hasta la Andalucía
baja. Los olivos llegaran al número de. 6 á 7000 divididos en

dos posesiones , una situada en la ald. de los Morenos que
tiene 2000 pies; y otra que es la nombrada de Castaña con 4

ó 5,0üO. Las deh. de particulares ó sean coi lijos de pasto y
labor pasan de 50 , contándose ademas unas 30 huertas, que
producen hortalizas y algunas frutas, como higos, melocoto-

nes, membrillos y ciruelas , las cuales se riegan con agua do

noria. Las deh. de propios son dos : la una llamada del Con-
cejo, y la otra Cabeza del Peco , ambas en las inmediaciones

de la v.

Ríos y arroyos. Abunda el térm. de buenas aguas , et-

contrándose gran número do manantiales en las cañadas, ci.-
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cintt.es y quebradas de los montes: riéganlo igualmente los

arroyos denominados Parrilla
, Montuenga, Majavacas, Al-

vardado, Fresnedoso y San Pedro, todos los cuales aumentan
las aguas del rio Guadiato que pasa por 1 1 parte del E. de la

pobb: también bañan su terr. los r. Zúja y Bembezar en el

que entra el arroyo Venajarate, cruzando el primero, que

tieae su origen á 200 pasos del cerro de la Caraveriieía , á

una leg. O. de Fuente-obejuna
, y el segundo , que nace en la

prov. de Badajoz , á la dist. de 2 leg. SO. de aquella misma v.

Hay finalmente en su térm. 2 fuentes minerales ferruginosas,

una á orillas del Guadiato en el sitio llamado Tabla déla Lana,

y la otra que nombran de Juan Duran sobre el Bembezar jun-

á los cerros titulados las Agudas.
Caminos y correos. El camino que conduce de Fuenleo-

bejuna á Córdoba, se dirigeá la ald. de Doña Rama, que dist. 2

leg.; dcaqui se pasa á Villanueva de Cárdenas á igual dist. de

Doña Rama: después á Puerto-Gregorio y atravesando el

puenle de Espíe! sobre el Guadiato , se llega a la venta de
Eslrella, dist. 7 leg. , donde se pernocta; y desde este punto
por la venia de la Albondiguilla , deb. de Gamonozas y venta
del Castillo se entra en el camino de los Pedroches. Esia es la

rula que lleva comunmente la arriería
;
pero hay otro ca-

mino para la misma c. de Córdoba que no toca en VUlanueva
de Cárdenas ni en Doña Rama. Tiene una estafeta A que cor-

responden las de Cinco aldeas, Belraez y Vilianueva de
Cá rdenas.

Producciones. Consisten en toda especie de cereales y sc-

m illas, especialmente trigo y garbanzos; pastos , frutas , le-

gumbres, abundante fruto de bellota , mucha y rica miel y
plantas medicinales

;
poro aceite pero bueno

, y de 5 a 6,000
a. de vino también de buena calidad

,
que se consume en la

pobl. : cria ganados de todas clases, siendo el mas abundante
el de cerda y el lanar; caza mayor y menor

, y mucha pesca
en los r. que riegan su térm. "En el campo que ¡laman de Aní-
bal sit. al E. de la pobl., se encuentran varias minas que se

cree sean de píala , sienda la mas profunda la nombrada Al-

madenes, que está al NO. : otra reputada también como de
plata y conocida por la de los Mártires, se halla á 2 leg. S.

He fuente-obejuna
; y otra de sulfuro do plomo ó galena á la

dist. de 2 leg. al SO. limítrofe con latleh. de las Alvarizas,
siendo de notar que cerca del molino del Cubillo sobre el r.

Guadiato, en años de grandes avenidas, y ya vueltas las aguas
á su álveo, suelen aparecer piedras enormes de galena que
arrastra el r. en su corriente.

Industria y comercio. Aquella se reduce á la agrícola, va-
rios telares de bayetas y lienzos ordinarios y 12 moli-
nos harineros: 4 en el arroyo Venajarate: 2 en el de
Canalejas: otros 4 en el r. Guadialo, únicos que han queda-
do de mas de 20 que tuvo en lo antiguó: uno en la Garganta,
arroyo que corro camino de Posaddla, y otro en el de San
Pedro, Él comercio, por último consiste en la importación de
aceite, vino y aguardiente

;
estrayéndose miel y ganado de

cerda
, el cual es muy estimado

, y se lleva á vender á Córdo-
ba

, Ecija, Sevilla, Granada y otras pobl. de Andalucía, v aun
de Castilla. '?

Población: l , i o 5 vec.
, 4.0GO alm. con™.: 173,377 rs.

31 m'rs. riqueza imp. (V. el art. partí, ¡mi.)

Historia. Cuéntase esta población entre las mas antiguas
de España. Se cree ser \aMeilariqde los escritores del imperio
romano

, en cuyo tiempo gozó la categoría de municipio. La
llamaron Memriá por la. abundancia de miel que siempre ha
dado , de donde la quedaría el nombre de Fuente-Abejuna ó
Fuente-Ovejuna. A la entrada de los moros fué arruinada , y
luego la cercaron de muros y torreones , con un gran cast.

"ó

alcázar, que ganado por los cristianos , sirvió de palacio á los

comendadores de Calalrava: hoy está en su lugar laígl. mayor
y conv. de monjas, donde se observan varios vestigios y rui-
nas. Por privilegio del rey D. Enrique III, está sujeta esta v. á
Ja jurisdicción de Córdoba desde el año 1400 ; pero en 1430 fué
eximida por otro real privilegio, y dadaá D. Pedro Tellez|Gíron,
gran maestre de la orden de Calalrava, el cual hizo cambio
con la órden , dándole esta v. y la de Belmez, por las de Ca-
balla y Osuna. La orden de Calalrava puso por gobernador de
isla v. á D. Fernando Gómez de Guzraan, comendador de
ella, á quien llamaron el conde de Fuente Ovejuna, quien tra-
taba tan crudamente ¡i sus moradores, que llevados de la de- í

desperación
, se. amotinaron el día 23 de abril de. 1470 , con

¡

grandes vivas á los reyes Católicos y mueras á los traidores,
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acometiendo con esfuerzo su casa , no solo mataron al comen-
dador , sino también 14 criados que le defendían

,
arrojando

el cadáver por una ventana , el que fué cogido por las muge-
res y niños

, y llevado arrastrando á la plaza con grande ale-

gría , donde la despedazaron. Luego que supieron el hecho
los reyes D. Fernando V y Doña Isabel , despacharon un
juez de residencia

, para castigar á los culpados, mas no pu-
dieron descubrirse ni á cuestión de tormento. Tiene por ar-

mas un escudo en campo dorado, en la parte superior una
fuente con 4 caños coronada de un enjambre de abejas : en
la inferior dividido en dos cuarteles , en el de lader. un cast.

con sus torres y plaza de armas , de la que se eleva una ban-
dera roja con la cruz.de la órden de Calatrava

, y en el lado
izq, dos leones en ademan de avanzar á una oveja : en el res-

to varios árboles frutales,

f
F^ ENTE ODRA: 1. con ayunt. en la prov., dióc. , aud.

|
terr. y c. g. de Burgos (9 leg.), parí. jud. de Villadiego (3 1/2):

I sit, al pie déla peña de Amaya y cerca del nacimiento del r.

¡
Odra,- está resguardado de los vientos del SO. ; el clima es

sano, y las enfermedades mas comunes las estacionales. Tiene
18 casas, igl, parr. bajo la advocación de San Lorenzo , ser-

vida por un cura párroco ; cementerio en parase ventilado;

y buenas aguas para el consumo de los hab. y abrevadero de
los ganados. Contina el TERM. N. r. Odra; 'E. Humada; S.

Villamarlin , y O. Rebolledo de Traspeña. El terreno es de
mediana calidad , fertilizándolo las aguas del citado r. Odra,
que va á morir al Písuerga: los caminos son de pueblo á pue-

blo en regular estado, prod. : trigo morcajo
,
cebada, avena y

legumbres
; algún ganado lanar y vacuno , y caza de liebres,

conejos y perdices, ind.: la agrícola, póBií. : 12 vec. , 46 aira.

CAP. prod. : 212,000 rs. imp.: 20,847. CONTR. 2,07G rs.

12 rors.

FUENTE OLMEDO : I. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y
c. g. de Valladolid (8 leg ), part. jud. de Olmedo (1), dióc. de
Avila: sit. en una llanura dominada de cerros de pequeña
elevación , de los cuales se desprenden las aguas hácia el pue-
blo y sus alrededores, por lo que su clima es húmedo, pero no
malsano: tiene 40 casas ; la de ayunt., que sirve de graneros
del pósí'.o, cuyo fondo consiste en 50 fan. de trigo; escuela de
instrucción primaria concurrida por 10 alumnos de ambos
sexos , á cargo de un maestro , á la vez sacristán , dolado por
el primer concepto, con 13 fan. de trigo puro que pagan por
reparto los padres de los discípulos; una fuente de buenas
aguas, que provee al vecindario para beber y demás necesida-

des domésticas; un pozo que sirve para abrevar los ganados;
una igl. parr. de segundo ascenso (San .luán Evangelista) ser-

1 vitla por un cura de provisión real y ordinaria; hay buenos or-

namentos para el culto; pero carece de. alhajas, porque fué

robada la igl. en la noche del 16 de octubre de 1836 ; el cemen-
terio que se halla al E. del pueblo , es pequeño y se ve en esta-

do ruinosos confina el term. con los de Aguasal, Olmedo , La
Fuente de Sla. Cruz, Boeigas y Almenara; dentro de el se en-

cuentra el desp. de Doñibla : el terreno en su mayor parte,

es montuoso y de regular calidad ; comprende 2,320 obradas
con inclusión del desp. , unos prados de pastos y el que siivc

de eras para trillar las mieses, se han desamortizado en la ac-

tual época 220 obradas, caminos , los que dirigen á los pue-
blos limítrofes , todos de herradura y en mal estado, correo:
se recibe y despacha en la cab. del part. trod. : trigo, cebada,
centeno, algarroba, garbanzos y uva ; se cria ganado lanar y
vacuno, ind. : la agrícola, comercio, importación de los art.

de primera necesidad que faltan, pobl.: 4-2 vec, 158 alm.
CAP. PROD, : 650,000 rs. IMP.: 05,600. CONTR. 8,439 rs.

27 mis.

FUENTE OLMO: ald.enlaprov.de Albacete, part. jud.

de Alcaráz, térm. jurisd. de Riopar.

FUENTE ORJAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Aba-
* din y felig. do San Pedro de Candía (V.)

FÍJENTE OUTEIRO : I. en laprov.de la Coruña , ayunt.

| de Arzua y felig. de Sta. Maria de Dodro. (V.) pobl. : 5 vec,
1 30 almas.

FUETE PALMERA: v. con ayunt. en la prov. de Córdoba

(6 leg.), part. jud. de Posadas (2), dióc, aud. terr. y c. g. de
Sevilla (18). sit. en una llanura donde le combaten frecuente-

mente los vientos del SO. y el NO. ; su clima es templado y
sano, y las enfermedades mas comunes calenturas inflamato-

rias simples y afecciones pulmonales y abdominales. Tiene

314 casas de las cualts 182 son de rama, pósito, cárcel, escuc-
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la de primeras íoíras concurrida por í i alumnos, cuyo róacs

tro e>tá dotado con i.íoo ra. anuales , otra de ninas á la que

concurren 30 dispipulas , gozando la muestra 730 rs. de dota-

ción; Igl. parr. (Nlra.Sra. de la Concepción), servida por un

cura párroco, un teniente: dueura, un sacristán, un organista

y un acólito: tiene por anejas las aíd. de la Venidla, Pcnalosa,

la Herrería , Oehavillo del Rio , Villalon , Puente carreteros y
Silillos, y los dos departamentos del Villar y de la Cañada del

Rabadán: en la ald. de la Herrería hay una ermita dedicada

también á Ñtra,Sra. de la Concepción, y otra ón lado Fuente-

carreteros oon el título de Nlra. Sra. de Guadalupe, estando

servida cada una por un capellán con el cargo de misas. To-

das las ahí. de que se ha necho mención ,
se bailan sujetas

igualmente al ayunt. de Fuente Palmera con el que contribu-

yen para el pago de contribuciones. En el tj'íRM. se encuen-

tran 10 l'iienlrs ile buenas aguas , de las que se surlc el vecin-

dario para su consumo doméstico, sirviendo ademas para

abrevadero de los ganados: por último el cementerio se baila

en parage que por su buena ventilación no puede perjudi-

car la salubridad pública. Confina N. Posadas; E. Carlota ; S.

Ecija, y O. Palma. El terwejío es útil para el planlio de oli-

var y viñedo ,
comprendiendo algunos pedazos poblados de

chaparral y oíros de matorral. El Guadalquivir corre por la

parle del Ñ. de su térm., marchando en dirección de oriente á

poniente. Los caminos conducen á los pueblos limítrofes; y la.

correspondencia se recibe de la Carlota por un conductor

pagado por el ayunt., los martes y sábados, saliendo los mis-

mos dias. pi\od.: aceituna, bellota, cebada, trigo, habas y le-

gumbres; ganado vacuno, yeguar, asnal, cabrio y de cerda;

y caza de conejos y perdices, ind. : la agrícola, dos fáb. de

jabón blando y un molino de aceite. COMERCIO: importación

de vino, vinagre, y aguardiente , y esporlacion de aceite , ce-

reales y ganados. Porl.: 383 vec, 1,556 alm. contr. : 6,408

rs. riqueza imp.: (V. el art. part. jud.) El presupuesto mu-
nicipal asciende á 13,285 rs., cubriéndose con el producto de

los ramos arrendables.

Lav. de Fuente Palmera fué fundada por el rey D. Car-

os III en 1768, y habiendo hallado una copiosa fuente ó ma-
nantial en un palmar silvestre , fué este el motivo de llamarla

Fuente Palmera. Tiene por escudo las armas reales.

FUENTEPARRAL : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de

Noya y felig. de Sta. Marina de Obre. (V.)

FUENTE PELAYO: v. con ayunt. y vicaria ecca. (V. su

art.) en la prov. y dióc. de Segovia (6 leg.), part. jud. de

Cuellar (í), aud. terr. y c. g. de Madrid (20). sit. en un her-

moso llano, la combaten todos los vientos y en general los del

N. y S. , y su clima es propenso á intermitentes é hidropc-

rir:
sins. Tiene 3í0 cvs.is, la mayor parle de mala construcción,

cajsa de ayunt. (pie sirve do cárcel; escuela de instrucción pri-

maria para niños, á la que concurren 00, que se hallan bajo
la dirección de un maestro dolado con 2,20o rs., otra parí
niñas á la que concurren 4o, cuya maestra recibe de dotación

500 rs.; una fuente de buenas y abundantes aguas, y dos
igl. parr. (Sta. María la Mayor, que es la matriz, y San Salva-

dor), las sirven , un párroco , curato de segundo ascensd y
provisión real y ordinaria; un teniente puesto por el párroco,
un benefic iado de provisión real y ordinaria y tres capellanías

desangre. En los afueras de la pohl. se encuentran dos ermi-
tas (el Slo. Cristo del Humilladero y San Miguel), propia
del pueblo; y el campo-santo en parage que no ofende la sa-

lud pública. El Ti'.itM. confina N. Zarzuela del Pinar; E. Agni-
láfúéilie y Escalona; S. Aldea del Rey y Pinar negrillo

, y O,
Navalmanzano ; se esliendo 1/2 leg. por N. y S., y una por
E. y O. El terreno es arenoso , dócil y con bastante piedra
para cal; hay un monte de encina bien poblado, y dos pinares

pequeños, y le atraviesa un arroyo titulado Malucas que cru-
za á Augilafuentc y Navalmanzano. Caminos los que se diri-

gen á los pueblos limítrofes de herradura , bástanle ásperos y
montuosos. El correo se recibe de Turégaüo por balijero , los

martes y viernes, y salen en los mismos dias. prod. : trigo,

cebada, centeno, algarrobas, garbanzos, titos, cáñamo
,
algo

de vino y bastante hortaliza, su mayor cosecha trigo: mantie-
ne ganado lanar, vacuno y mular

; y cria caza de liebres , co-

nejos y perdices en poca porción, ind. : la agrícola , una fáb.

de sayales y otra de curtidos: se ocuparán en la manufactura
como las dos terceras partes del vecindario, y cardan igual-

mente la estambre que sacan de lana negra basta
,
que ven-

den comunmente en el pais por hebras, y de (pie hacen uso
para el cosido délos sayales y paños, comercio: dos peque-
ñas tiendas en las que se venden telas, pescado salado y fres-

co, se celebra mercado todos los miércoles; el que se ve bas-

tante concurrido y provisto de granos, frutas, hortalizas,

pescado fresco y salado* también se celebra feria el l.°de
marzo, la que es poco concurrida, pobl. : 337 vec. , 3 í 2 alm.

cap. imp.: 230,846. contr. : según al cálculo general y oficial

de la pr^v. 20'72 por 100.

FUENTE PELAYO: vicaria en la dioc. de Segovia: cuya
dignidad está unida al curato de la ig. parr. de la villa de
Euente Pelayo con la jurisd., que como tal le corresponde pa-

ra la circulación de las órdenes del diocesano y demás asun-
tos gubernativos de su clase; el número de pueblos de que es-

la vicaria comprende, igl., santuario, ermita, sacerdotes y ca-

tegoría délos curatos resultan del estado siguiente.
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FUENTE PIN1LLA: akl. en la prov. de Albacete, part.ju 1

de la Roda, térm. jurisd. de Lezuza. i

FUENTE P1NILLA: v. con ayunt. en lá prov. de Soria !

(0 leg.), Part - j
m '- de Almazan (3), aud. lerr. y c. g. de Rur-

i

gos (ri), dióc. de Osma (4). sit. en una llanura, resguardada

del viento E. por una pequeña sierra, la combaten libremente

en las demás direcciones, goza de clima sano, y no se cono-

cen enfermedades especiales: tiene 40 casas , de bastante bue-

na construcción, en particular una del duque de Abrantes y
otra de los mayorazgos de Viduarres; hay casa de auiut.;

escuela de instrucción primaria, frecuentada por ti alum-

nos, á cargo de un maestro sin mas dotación que la conveni-

da con los padres de los discípulos ; una igl. parr. de primer

ascenso (San .luán Bautista), servida por un cura de provisión

real y ordinaria previo concurso ; el cementerio se halla fuera

de la v., contiguo á una pequeña ermita de la Purísima Con-
cepción ; inmediata tilas casas, se encuentra una fuenle de

buenas aguas, de que se surte el vecindario para sus necesi-

dades domésticas; alrededor de la pobl. se ven algunos restos

de una muralla de tierra y un arco de piedra que llaman puer-

ta de la v.¡ confina el térm. N. Fueutelarbol; E. La Ventosa;

S. Osona, y O. Andaluz; dentro de él se encuentran varios

manantiales de buenas aguas. El terreno es llano y de buena
calidad; comprende un pequeño monle robledar ; una dehesa
de pasto para los ganados de labor , 6 reducidos prados natu-

rales y algunas huertecitas; le baña un r. llamado de la Vega,
sobre el que hay un buen puente de piedra con un arco; brotan

ademasen el térm. varios arroyuelos, que van á desaguar en

aquel, caminos: los locales y el que dirige de Berlanga á So
ría, todos de herradura, correo : se recibe y despacha en la

cab. del part. por un cartero, prod. : trigo, centeno, cebada,

avena
,
algunas legumbres, patatas, cáñamo y pocas frutas,

se cria ganado lanar , mular , asnal y de cerda
;
alguna caza

menor y pesca de cangrejos, ind.: la agrícola, comercio : es-

portacion de algún ganado , lana y sobrante de frutos é im-
portación de los art. de consumo que faltan, roBL.: 30 vec,
148 alm. cap. imp.: 71,482 rs., 10 mrs.
FUENTE PINILLA : cortijada en la prov. de Albacete,

part. jud. de Yeste, térm. jurisd. de Elche de. la sierra.

FUENTE P1ÑEL : I. con ayunt. de la prov. y dióc. de Se-
govia (9 leg.), part. jud. deCuellar (4), aud. terr. y c. g de
Madrid (25). sit. en un valle no profundo y en terreno algo

pantanoso, le combate en general el viento N., y su clima
os propenso á tercianas y cuartanas. Tiene 06 casas: inclusa

la de ayunt. , una escuela de instrucción primaria común á
ambos sexos á la que concurren como 13 alumnos que se ha-
llan bajo la dirección de un maestro dotado con 21 fan. de
trigo; una fuenle de regular agua y una igl. parr. (San Nico-
lás de Bnri) servida por un párroco, cuyo curato es de segundo
ascenso y de provisión real y ordinaria

;
hay un capellán

de sangre, y dos ermitas (San Boque y Sta. Brígida), propias
del pueblo y sit. la una dentro de él y la otra en las afueras.
El térm. se estiende 1/2 leg. por NE. y S., y 3/4 por O. , y
confina N. Fuente Sanco y Calabazas; É. los Valles y Fuente
el Olmo; S. Torrecilla del Pinar, y O. Cozuelo : comprende el

desp. titulado San Mames. El terreno en su mayor parte es

de segunda clase, caminos: los que dirigen á los pueblos limí-

trofes en mal estado. El correo se recibe de Peñafiel por bali-

jero de Fuentidueña , los martes y viernes, y salen lunes y
jueves, prod.: trigo, cebada, centeno, avena , vino y cáñamo;
su mayor cosecha trigo: mantiene ganado lanar y vacu-
no, ind.: la agrícola, pobl.: 56 1/2 vec, 185 alm. cap. imp.:

34,409. con ir.: según el cálculo general y oficial de la prov.,
20'72 por 100. El prüsupuesto municipal asciende á 1,200 rs.

que se cubren con una corla renta que tiene el ayunt.
, y el

déficit por reparto vecinal.

FUENTE PLATA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. do

Arzua y felig. de San Payo de Figueroa. (Y.) pobl. : 3 yec,
14 almas.

FUENTE QUINTANA: [alq. de la prov. de Valencia
, part.

jud. v térm. jurisd. dejativa. (V.)

FUENTE REINA ó FUENTE DE LA BEINA : arroyo en la

prov. de Sevilla, part. jud. de Cazalla de la Sierra, térm.
jurisd. de Conslrtn/ina. (V.)

FUENTE ROBLE DE SALVATIERRA: 1. con ayunt. en la

prov. y dióc. de Salamanca (8 leg.), part. jud. de Alba de
Tormos (5), aud. terr. y c. g. de Castilla la Vieja (27). sit. en
una llanura combatida de todos vientos, con clima sano y las
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enfermedades mas comunes, calenturas estacionarías. Consta
de 102 casas de mediana construcción, entre ellas la del

ayunt. en la que se encuentra la cárcel, incómoda é insegura:

tiene una escuela de niños á la que concurren 40, dotada
con la asignación que previene el reglamento ; dos fuentes

de aguas crudas, de las que se sirven los vec, é igl. parr.

de segundo ascenso (la Asunción de Nlra. Sra.) , servida por
un ecónomo esclaustrado , un sacristán y un monaguillo, te-

niendo por anejo á Navarredonda. El térm. confina al N.
con Campillo (í/2 leg.); E. Guijuelo (3/4); S: Casafranca (1/2),

y O. los Santos (1). El terreno es de inferior calidad y le ba-

ña en parte un regalo sin nombre"; comprende una estension

de 2,270 y 1/2 fan. de tierra en cultivo , con 104 de monte

y pasto, los caminos se hallan en buen estado, conduciendo
á los pueblos limítrofes. La correspondencia se recibe de
de Alba, traída de Salvatierra por conductor, prod.; trigo,

centeno, patatas y lino, siendo la principal la primera ; hay
ganado lanar en número de 900 cab. del churro ,110 del ca-

brio, 80 del cerdoso y 130 del vacuno, y caza de liebres y co-

nejos, porl.: 95 vec, 418 alm. cap., terr. prod.: 765,500
rs. imp. : 37,144. Valor de los puestos públicos 3,308 rs.

FUENTE BODA: cortijo en la prov. de Córdoba, part. jud.

y térm. de Montilla.

FUENTERRABIA: c. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa
(á Tolosa 7 leg.), part. jud. de Sar. Sebastian (3), c. g. de las

Provincias Vascongadas (Vitoria 21), aud. terr. de Burgos,

dióc. de Pamplona (17): es residencia de un capitán de puerto.

Está sit. en una mediana elevación que forma un gracioso y
pintoresco anfiteatro á la márg. izq. del r. Vidasoa , en un
parageel mas despejado de todos los pueblos de Guipúzcoa y
á la falda oriental del promontorio Easso ú Olarso : el clima

es muy sano, combatido por todos vientos.

Interior de la población y sos afueras.. El ámbito de

la c. por sus murallas es como de 2,000 pasos, y se halla ro-

deada desde el N. por O. y parte del S. de un ancho foso , y
defendida al E. y S. por la ria del Vidasoa; pero de todas

sus fortificaciones, aunque siempre fué plaza de armas, solo

existen un baluarte enteramente conmovido por las minas,
dos cubos muy maltratados por la misma causa

,
largos tro-

zos de lienzos de muro y la casa fuerte ó palacio del em-
perador Carlos V. El número de casas que hoy existen en el

cuerpo de la c. es de 159; casi todas de dos pisos y bas-
tante regulares en su construcción y repartimiento interior:

á un tiro de pistola hacia el N. está el barrio unido de la

Magdalena que consta de 73 casas y donde hay una basílica

dedicada á esta Santa; en general lo habitan los pescadores,

y aunque las casas no son tan grandes como en la c, es-

ceptuando unas 8 ó 10 que son bastante espaciosas, sin em-
bargo las mas tienen dos pisos y todas balcones de madera,
siendo mucha la gente que las ocupa; la casa del peso, propia
de la c. que en otro tiempo fué hospital denominado de San
Bartolomé, es muy espaciosa

, y en el recinto de sus sólidas

paredes se hicieron 3, cuando se colocó el peso en este barrio:

en los de Jaizubia y Cornuz que comprenden el resto de la

jurisd. y se hallan sit. en la falda oriental de Olarso, hay 190
casas separadas , donde habitan los labradores , si bien con
pocas tierras : en muchas de ellas que tienen habitaciones á
propósito, pasaban los dueños en otro tiempo la temporada
de verano y en la actualidad existe una magnífica casa de cam-
po, propia de Torre alta , con dos torreones en la fachada y
deliciosos jardines, y sirve de residencia de recreo durante la

estación del calor. En el punto mas elevado y casi céntrico de
la pobl. está la única plaza, de 69 pasos de long., 52 delat. S.

y 38 por N.; carece de sopoi tales, se ejercita en ella la tropa

y se hacen siempre las proclamaciones reales ; por la situa-

ción inclinada del palacio de Carlos V ,
que ocupa su lado E.

no forma un perfecto cuadrilongo: la obra del palacio, que
tiene bóvedas , plataforma y cuarteles para acomodarse 850
camas, se atribuye á D. Sancho Abarca, rey de Navarra ; su
ampliación y fortificación á D. Sancho el Fuerte, y su her-

mosa fachada al emperador de quien toma su nombre; las

magnificas habitaciones del gobernador y estado mayor, des-

truidas en'1794, estaban á su espalda y defendidas á su abrigo;

las balerías de su plataforma dominan todo el campo. Délos
i edificios públicos, fuera de la susodicha casa fuerte y una cer-

rada con otro solar contiguo que fué Hospital del Bey
, puede

I decirse que no hay mas que el Hospital y casa consisto-

rial; aquel edificado hácia el año 1750 bastante capaz, con
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cocina, leñera y fregadero fuera del edificio, pero con entrada
por dentro, y huerta á la espalda que cae al O. ; tenia una
hermosa capilla contigua al edificio y dedicada ¡i San Gabriel,
que fué profanada por los franceses en el Citado ano 179.4 ; los

fondos consisten en censos, y aunque en el día ao existe ningún
pobre ni enfermo, se socorre en sus domicilios á 14 con
un real diario. La casa consistorial , concluida en 1740, se

distingue entre todas las déla pobl., está sit. á la mitad de la

calle de Sin. Maria ó Mayor, tiene :¡ grandiosos y bien ejecu-
tados arcos de 18 pies de elevación con SU ancho correspon-
diente y 2 gruesos postes en medio ; toda la fachada

, arcos,
postes y suelo del halcón, hasta 1 1 tejado, son de piedra sillar,

bien trabajada con almohadillado en los estreñios de los arcos

y postes , y en ambos lados
;
hay un soportal grande y ele-

vado de 22 pasos de largo y 11 dé ancho, dimensión igual ¡i

la ile la sala del ayunt., á la cual dan luz cuatro ventanas con
cristales, correspondientes á su grandiosidad ; dos magníficos
escudos de armas de la c, colocados en los vacíos de las mis-
mas, sirven de adorno á la fachada. De 14 calles que tiene la

c, solamente en la Mayor no fallan casas, en olías 3 hay aun
bastantes, y en las demás apenas queda ninguna , ocupando
sus terrenos , con huertas á que dan entrada sus graciosos
arcos que en otro tiempo la dieron ;i aquellas : se vén mas de
500 solares de antiguas casas, y sü área, capaz de 700 á
800, estuvo por completo ocupada con edificios , pero los in

cendios de 1452 y 1498, y sohre todo los frecuentes asedios,
han arruinado la c. desapareciendo casas, pobl, y comercio:
las calles son bastante regulares y con alguna cuesta ; eslan
bien empedradas, y la Mayor tiene por ambos lados aceras de
baldosas de piedra sillar de 5/4 de ancho; en otras dos hay
también acera de la misma calidad , pero por un Lulo sola-

mente; todas están alumbradas por la noche , y la Ma} or con
faroles de reverbero. La escuela de niños se halla concurrida
por unos 100, y dotada con 5000 rs. y casa para la misma y
la familia del maestro , que debe pagar un ayudante: esta
casa, espaciosa, eslá sil. en la plaza 'frente al palacio, es de
dos pisos con balcón corrido en ambos, desde el cual suele
presidir el ayunt. en las fiestas públicas, para cuyo objeto
fué edificada: hay 2 escuelas de niñas, una de ellas en d bar-
rio de la marina, cuyas maestras no reciben mas pensión que
lo que retribuyen sus díscipulas. A 1/2 tiro de pistola al N.
del cast. de San Telmo, se encuentra una ensenada muy bue-
na, denominada desde los tiempos mas remotosel puerto de As-
tubiaga; está defendido délos vientos N., O. y S., es de bas-
tante fondo y sin barra, y á poco coste si cayera en poder de
otra nación, lo convertiría en otro Gibrallar. Tiene la c. una
deliciosa alameda hacia el S., á los 60 pasos de la puerta
principal ; es un cuadrilongo robado al mar por medio de
un grueso murallon y cerrado por todas partes con pared
de 1 1/2 vara de altura , se prolonga de E. á O. 250 pasos y
50 de N. á S., con 3 entradas principales por el centró, y
otras menores por los lados; en 4 hileras hay 104 plátanos,
cuya sombra es muy agradable, habiendo ademas cuatro
asientos largos de piedra para descanso: es un verdadeio sitio

de recreo por las buenas vistas que se disfrutan , teniendo
al E. el Yidasoa, al S. Irun , y por O. el paseo de la c. que es
el ancho, llano y bien cuidado camino que conduce al último
indicado pueblo , ademas de ofrecerse á la vista la pintoresca
campiña que, presenta la falda oriental del promontorio : tam-
bién es muy agradable el paseo del Arenal que sigue una 1/2
leg. de S. á N. Existen 3 fuentes en las afueras de la pobl.,
dos casi en el mismo foso y la tercera en el barrio de la Mag-
dalena, de agua regularmente buena aunque no muy abun-
dante, y de ellas se sirve la mavor p ríe del vecindario: hay
ademas al pie de la falda oriental de Olarso, á dist.de 1 2

hora, un manantial abundantísimo de esquisitas aguas ,
pero

minea se ha hecho obra alguna para aprovecharlas, noobs-
.ianle de haberse levantado los planos con objeto de conducirlas
'.á la C.: esta falta ocasionaba grandes daños durante les silios,

y asi es que se pensó en la construcción de pazos, de los que
hay 5 públicos y 9 en casas particulares, sin contar otros mu-
chos en las huertas que han sustituido á los edificios derrui-

dos; la casa-fuerte y almacén contiguo tienen el suyo: había
también un aljibe grande y de muy buenas aguas junto á la

puerta de Sta. Maria por la parte interior, pero quedó des-

truido al volarse el muro en 179 S-. Para dar salida á las in-

mundicias, que se reeogen en unas cloacas, se han fabricado

buenas cañerías cou sus conductos por debajo de los muros.
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Pamiooi i\s uhm. t conventos. La Sin. igl . parr. de Sin.

Maria de la Asunción y del Manzano, con el arcip. déla c,
perteneció !al obispado de Hayona basta los tiempos de Feli-

pe II, que, por librarlas del contagio de los Albigenses, ob-
tuvo la bula del papa Pío V, en \irtud de la (pie se agregó á

la diÓC. de Pamplona: el cabildo se compone de 1 vivario

perpetuo, capellán mayor de la parr. y 10 beneficiados,
loilus hijos patrimoniales de la c.

, cuyos vec. concurren A la

provisión por medio de G electores que se sortean con arreglo

a una real ordenanza; esta igl. estuvo unida á la de Irun

hasta el año 1546, en que la última consiguió su separación
por bula de Paulo III, habiéndose después otorgado esculli-

rá de concordia en Valladoltd á 29 de setiembre de 1551 ,
que-

dando según ella , palrona única la c. , ante co\ o a\ unt. de-

ben personarse el rec tor y beneficiados de Irun á suplicar la

carta con que presentarse puedan ante el ordinario para la ca-

nónica institución* La fáb. de la actual igl. es obra del siglo

XVI, muy espaciosa y de bella arquitectura , con un hermo-
so presbiterio que coge toda la anchura del edificio

, y una sa-

cristía suntuosa : 8 columnas, colocadas 4 á cada lado y á la

misma distancia unas de otras, dividen la igl. en 3 naves
iguales , siendo la long. de esta por dentro de 152 pies, y su

lal. de 99 ; con alguna diferencia en la altura de las bóvedas
que tiene cada nave: el presbiterio eslá elevado como una v a-

ra sobre el pavimento de la ¡gl., y hay 4 gradas para subir,

habiendo otras 7 para llegar al altar mayor (pie ocupa el an-

cho de la nave del centro y se eleva sobre aquel unos 7 pies;

tiene verjas de hierro sobredorado en ambos lados : el coro

está colocado en alto sobre Ja entrada principal, para subir al

que hay una espaciosa escalera de piedra: el órgano se halla

fuera del coro
, y á su i/.q. sobre un ancho arco graciofo de

piedra bien labrada , desde la columna donde remala el coro

á la otra inmediata ; es muy ponderado por s;is voces y ador-

uos : la sacristía y la torre concluida en l'OGsou objetos no-

tables que merecen llamar la atención del viajero ; de modo
que puede decirse con toda verdad, que esta igl. ha quedado
como monumento de la ant. grandeza de FuenIerran». Den-
tro cíela pobl. había un grandioso templo dedicado al arcán-

gel San Miguel, pero fué destruido en 1719 quedando sola-

mente las paredes que aun existen ; habiendo servirlo una 3."

parte desús ruinas dealmacen de pólvora hasla 1794, en cuyo
año destruyó también el francés una capilla real que habia en
la puerta de Sta. Maria. El convento de Capuchinos , sit. en

el camino de Irun y á proporcionada di.st. para prestar servi-

cios á las dos pobl., fué fundado por la c. en 1GG4 por voto

que hizo en los apuros del sitio de 1G38 : solia haber de 12 á

14 sacerdotes , 3 ó 4 legos y otros tantos clonados: después de
la estincíon de los regulares , el edificio ha quedado sin des-

tino alguno y se halla en estado ruinoso. Hay cementerio
desde 1810 al pie de la huerta de Capuchinos y retirado del

camino, sin que pueda perjudicar á la salud pública. Fuera
también de la pobl. , y al descender del promontorio , se en-

cuentra el devoto santuario de Ntra. Sra. de Guadalupe, pa-

lrona de la c, cuya fiesta se celebra el 8 de setiembre con

asistencia de ambos cabildos y grande concurso del pueblo y
de las cercanías; la igl. es de piedra sillar, tiene coro alto con

órgano, y aliar mayor con (¡os colaterales: tiene contigua

una espaciosa casa de la c. , donde habita la sorora , se recibe

y aloja la gente : en el barrio de la Magdalena hay la otra ba-

sílica de que ja se hizo mérito; tiene como la anterior coro

alto y altar mayor con dos colaterales. Las erm. son 4, yeslan

dedicadas al Smo. Cristo, al apóstol Santiago, á Ntra. Sra.

de Gracia yá la de Monscrratc : antiguamente hubo otras

dos (Sta. Barbara y San Telmo), que. se hallan destruidas.

Tít.mjno. Confina el de esta c. N. con el Océano Cantá-

brico ; E. r. Yidasoa ; S. Irun
, y O. Pasages y Lezo; siendo

su estensíon de, 44.024,280 varas cuadradas , de las cuales

solamente dos quintas partes sonde tierra labrantía, redu-

ciéndose el resto al Promontorio , donde hav sin embargo po-

co arbolado , del que se aprovecha el común con la leña; pe-

ro los árboles se criarían mas lozanos y mejores, si los pas-

tores , por descuido ó malicia , no les prendiesen fuego de con-

tinuo , á fin de mantener con la buena yerba que nace ,
algu

nos centenares de ovejas y unas pocas yeguas. Hay canteras

de piedra arenisca muy buena.

Calidad y circunstancias bel terreno.; Todo el terreno

que se labra , fuera de unas 500 yugadas de tierra juncal que

es la mas gruesa y sustanciosa , está situada á la falda oiicn-
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la 1 del Promontorio ; es quebrado sin grandes cuestas , seco y
poco productivo ,

aunque mejora diariamente; en este para-

ge se hallan las 1 90 casas que habitan los labradores. Ademas

del r. Vidasoa que pasa por esta c. en dirección de S. á ti.,

hay un arroyo muy crecido con el que se confunde otro menos

considerable, y da movimiento á 3 molinos harineros , le cru-

za un puente de madera muy bien construido con 3 arcos; a

poca distancia del cual rinde sus aguas al Vidasoa.

Caminos. Los que van espresados en el cuerpo del art.; pe-

ro el que le daria vida á la c. , seria el proyectado de San Se-

bastian á la frontera.

El CORREO se recibe de Irun todos los días.

Producciones. Maiz, trigo, habas y alubias, bastante

manzana y patatas: cria ganado lanar, vacuno, de cerda y
caballar; bastante caza de liebres y perdices; pesca abun-

dante y de todas clases en el r. y en el Océano , debiendo ha-

cerse particular mención de la nasa salmonera que esta c.

posee esclusivamente por privilegio en el Vidasoa.

Industria; Ademas de la agricultura
,
hay zapateros, sas-

tres, carpinteios, escultores, canteros ,
chocolateros, confi-

teros, alpargateros, tejeros y tejedores : existen 3 molinos

harineros ; á la pesca se dedican 160 hombres en 0 lanchas

mayores y 27 entre medianas y chicas.

Comercio. Consiste en la csporlacion. de frutos sobrantes

y de varios pescados, como merluza, congrio, mero, sardi-

na, anchova, besugo y atún , cuyo tráfico, muy activo y
considerable en el dia , suele ser de los dichos pescados en

j

fresco, esceptuando los dos últimos que se llevan también al

interior del reino y Navarra perfectamente escabechados : se
j

importan telas, paños, vino y a'gunos otros artículos que
fallan, pobl. : 390 vec, 2,134- alm. riqueza y comtb. (V. San

¡

Sebastian
,
part.ju.dtj El presupuesto municipal asciende á

j

50,000 rs. y se cubre con los fondos de propios y arbitrios,
j

Historia- Aunque la identidad de nombres induce á creer
j

la correspondencia de la ant. JSaso, Diarso ú Olarso á ia ac

tual Oyarzun , se han esforzado cuantas congelaras produce

la doctrina de los mayores para reducirla á Fuentcrrabia, lo

que clevaria la existencia de esta pobl. a gran número de si- |

glos masque el actual nombre, cuja primer noticia aparece

en un instrumento del año de 1 l'JO , habiéndola fortificado el

rey de Navarra Sancho el Sabio, quien la llama Fuenlerra-
j

bia y Ondarrabia. D. Alonso IX de Castilla la concedió gran-
j

des privilegios en 1203, señalándola amplios térm. yjurisd.

Estos privilegios fueron confirmados por diferentes reyes. En
[

Fuentcrrabia se reunieren ios habitantes de este territorio,

año 1353, é hicieron paces con el rey Eduardo 111 de Inglater-

ra. En 1387 se alojó en esta c. la princesa de Inglaterra Dona
j

Catalina, que vino á casarse con el príncipe de Asturias , des-
J

pues Enrique III. En las corles de ¡Madrid, celebradas año de
j

1300, asistió como representante de Fuenterrabia, su síndico

Esteban de Aluda, cuya gracia no fué concedida á ninguna
otra población de Guipúzcoa, escepto San Sebastian. En 1450
la arriba mencionada ]>ña Catalina, madre del rey D. Juan II,

permaneció una larga temporada en esla c. , desde la cual

escribió al corregidor de Guipúzcoa y Vizcaya, comunicando
á las dos provincias una instrucción para asentar treguas y
formar un tratado con Enrique IV de Inglaterra. En esta po-

blación se reunieron los reyes Luis XI de Francia y Enri-

que IV de Castilla , con varios obispos y señores que forma-
ban la comitiva de ambís cortes, año 1403. En J47G, esla c.

fué atacada por 40,000 franceses, pero la defendieron valero-

samente su gobernador D. Baltasar de Gago y el conde de Sali-

nas , ü. Diego Pérez Sarmiento , á quien se unieron los vec.

armados que obligaron á retirarse á los sitiadores. Estos se

vt ugaron talando las campiñas y reduciendo á ceñizas el bar-
no de la Marina y los caseríos inmediatos. En Fuenterrabia
fué recibida, año i 506, la reina Doña Germana, segunda es-

posa del rey Católico: la cumplimentaron el arzobispo de Za-

ragoza y otros ricos-hombres de Aragón. En 1521 , se apode-
ró de esta pobl. el rey Francisco I de Francia , quien la tuvo
en su poder por espacio de 3 años, durante los cuales casi

no dejó de derramarse sangre en su sitio y defensa, hasla que
la ganó el condestable de Castilla I). Iñigo de Vclaico, con
tan gran sentimiento del rey Francisco

,
que mandó afrentar

en León de Francia á su gobernador Mr. Forgel ,
despojando-

i

le de lodos sus honores, rayendo las armas de su escodo , y
bajándole á la clase de plebeyo : quedó en esta época Fuentei-

j

rabia muy trabajada; pero el emperador Carlos V la mandó
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fortificar inmediatamente , levantando los baluartes llamados

de la tteina y Leiba , y el cubo de la Magdalena , con fuertes

murallas en lo demás de su circuito. En julio de 1530 se en-

tregaron en esta pobl. al mariscal francés Montmorcncy, los

infantes de Francia que estaban presos en España. Es muy cé-

lebre c! sitio que en 1638 sufrió esta c. , en el que se distin-

guieron las mugeres con heroico ardor, defendiéndose por
espacio de 69 dias contra 25,000 hombres de infantería y
4,000 de caballería. En 7 de setiembre fué socorrida por las

tropas españolas al mando del condestable de Castilla. En
esta empresa tuvieron los franceses 3,500 muertos, de los

cuales 2,000 fueron abogados; otros tantos prisioneros, y de-

jaron en el campo de batalla 23 piezas de artillería, 55 bande-
ras, todo el bagage , bastimento y dineio. La pérdida de los

españoles consistió en 100 hombres entre muertos y heridos:

sobre este hecho de armas han escrito una historia el P. Moret

y el venerable D. Juan de Palafox: se concedió á la c. el títu-

lo de muy valerosa, con otras varias mercedes. Sobre Fuen-

terrabia arroja roíi los franceses en 1083 unas 500 bombas es-'

tandd estas dos naciones en paz; quisieron sin duda vengar
asi la derrota que habían sufrido delante de sus muros 45

años antes. En 1710 fué conducido preso á esta pobl. (en don-

de murió,), el duque de Medinaceli, á quien se tenia por de-

safecto al rey Felipe V. Fué sitiada en 1719 por 20,000 fran

ceses á las órdenes del duque de Berwick
, y una numerosa

escuadra inglesa. Su gobernador recibió orden del rey, ma-
nifestándole no hiciese una defensa muy cstremada

,
pues es-

peraba que pronto se arreglarían las diferencias ; á pesar de

esta orden, la guarnición y habitantes lie Fuentcrrabia , hi-

cieron una heroica resistencia que duró 22 dias: capitularen

el 16 de julio concediéndose á la guarnición lodos los honores

de guerra. En 1794 fué lomada por capitulación por el ejér-

cito francés, que la saqueó infringiendo lus pactos, y llevó

presos á la ciudadela de Bayona los vecinos más influyentes,

donde permanecieron presos hasla la-muerte de Robespierre.

Fué muy sensible á Fuenlerrabia haber sido llamada traidora

en los papeles públicos en razón de haber capitulado , y lue-

go que se vió libre de la dominación francesa
,
representó al

rey pidiendo que su conducta fuese examinada por un con-

sejo de guerra de generales
, y que se fallase según justicia,

y conseguido á efecto de las informaciones tomadas , la de-

claró el consejo muy liel y muy digna de premio por su mo
do de obrar hasta el momento de la capitulación. El Supremo
Consejo de guerra confirmó en todas sus parles la sentencia

de éste, celebrado en Pamplona
, y se publicó en la Gaceta.

El rey, para dar un testimonio del grande aprecio que hacia

de los servicios que le había prestado esta pobl.
, y de la cons-

tante fidelidad que le habia guardado en aquella época, has-

ta que capituló , la honró añadiendo á los honoríficos títulos

de muy noble , muy leal ij muy valerosa, el de siempre muy
fiel Ciudad, Esta pobl. se separó de Guipúzcoa y se agregó

á Navarra , por real decrelo de 26 de setiembre de 1805: so-

lemnizóse el acto de posesión en 10 de octubic de dicho año,

viniendo á esla c. el virey , un diputado y un síndico, con el

tesorero del reino de Navarra. Napoleón volvió nuevamente
esla c. á Guipúzcoa, por decreto de 1." de octubre de 1810; y
aunque acabada la guerra de la Independencia , quedó nulo

aquel decreto, se ledió nueva vida en 1814. En mayo de 1834

protegió á Fuentcrrabia, atacada por los carlistas, el general

D. Fernando Butrón. Después la dominaron aquellos , y en

10 de julio de 1830, rompieron el fuego contra sus muros las

tropas inglesas que se acercaron por mar y tierra: los buques

no pudieron aproximarse lo bastante por falta de agua, por

cuya razón, y no creyendo el general Ewans oportuno asal-

tarla, se retiró. Volvió sobre ella con Jáuregui en febrero do

1837 : los carlistas recibieron 800 hombres de refuerzo, con

6 piezas de artillería y 100 minadores: Guibelalde estaba en-

cargado de la defensa: después de diferentes escaramuzas, en

que sitiadores y sitiados manifestaron el mayor valor, se en-

tregó la plaza por capitulación, quedando. la guarnición pri

sionera de guerra, Se ocuparon 20 piezas de artillería ,
gran

cantidad de municiones, víveres, la principal fundición de

cañones y el arsenal: la pérdida de los carlistas ascendió .i 400

muertos y 300 prisioneros, entre ellos 70 oficiales.

El escudo de armas de Fuenterrabia /cuartelado, óslenla

en el primero , campo de oro , un ángel que tiene una llave

en la mimo derecha ; en el segundo, campo de plata, un león

rapante; en el tercero en hondas verdes, un navio enverga-
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do y una ballena Arponada debajo; y en ni ruarlo una sirena

qué levanta un espejo en la mano izquierda y una granada

en ta i ¡reoha : en mi; lio de todo un escaríete azul de hondas,
un oast. de plata y dos estrellas sobré él ; la orla , en campo
rojo , con 12 banderas y estandartes blancos, y varios trofeos

militares : M. N. M. L. y M. 'valerosa ciudad de Fuen/erra-

bia : por timbre la Virgen de Guadalupe ,
patrona de la c.

Es patria de muchos y muy señalados hombres ilustres, en-

tre ellos do I). Cristóbal de Roí ib y Sándftval, capellán de Car-

los V, obispo de Oviedo, Badajoz y Córdoba, y arzobispo do
Sevilla

,
que. asistió al concilio de trento , y murió con lama

de santidad en 1580 ¡ del !'. M. 1). Fr. Manuel de Calatayud,

mongo cisterclenie de) inoriast. de Filero ,
cuyas obras polé-

micas é históricas son bien conocidas; de Machio de Arsu,

dueño del palacio y casa de Arsu, señalado por su pericia mi
litar én tiempo de D. Alonso el Sabio; de D. Juan y D. Miguel

Esquivel
, que se distinguieron en la recuperación de las islas

Malucas , y en Manila ; de D. Antonio de Ubilla
,
marques de

Ribas , del Consejo de Estado , secretario del Despacho uni-

versal ile Indias en tiempo de Felipe V; de D. Gabriel José

de Zuloaga , conde de Torre Alta
,
que se distinguió mucho en

la defensa de Venezuela , donde era gobernador el año 1 742,

con grande pérdida de los ingleses; y de otros muchos de me-
nor nombradia

,
que continuamente han servido en los ejérci-

tos y armadas.
FÜENTERRABIA : arcipreslago de la prov. de Pamplona,

en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian: coin-

prede 6 parr. , ;i saber , la de la c. que le da nombre, y las

de Irun , Lezo ,
Oyarzun

,
Pasages de San Juan y Rentería;

3 de ellas son curato de término
,
primera de primer ascenso,

y las dos restantes de 2." ; están servidas por un rector, 5

vicarios, 34 beneficiados y 2 sacristanes : tiene 8 ermitas, 10

basílicas yunconvde religiosas Agustinas ; antes de la su-

presión de los regulares h ibia 2 conv. de Capuchinos. Este

arciprestazgo como se dice en el art. principal perteneció has-

ta fines del siglo XVI al ob.'de Bayona. En virtud de bula pon-

tificia, el empleo de arcipreste debe recaer en el vicario, ó

por su falta en el beneficiado decano del cabildo de la c.

FUENTERRAB1A : antiguo part. de la prov. de Guipúzcoa
compuesto de la 'o. de su nombre y de la universidad de

Lezo, sujeta á su jurisd. : vota con 19 fuegos y ocupa el 14."

asiento en las ¡untas generales de la provincia.

FUENTE REDONDA: hermosa casa de campo en la prov.

de Cuenca, part. jud. deTarancon, l'érm. jurisd. de Uclés

(1/4 de leg.) Tiene una cerca de 3/4 de leg. de circunferencia

por donde cruza el r. Bedija: dentro de la cerca hay sobre

4,000 pies de árboles blancos y negros con porción de robles

y encinas , viñedos y frutales. La casa se halla si t. en lo mas
alto del centro de la cerca . desde la que ofrece una vista agra-

dable y recreativa : en otro tiempo este edificio reunía todos

los elementos de comodidad y aun de lujo que eran de desear,

mas desde que los conventuales del espresado Uclés no cuidan

de él , se encuentra totalmente abandonado, y lo interior de
la cerca casi inculto y perdido.

FUENTE REBOLLO : 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de
Segovia (8 leg.), part. jud. de Sepúlveda (3), aud. terr. y c.

g. de Madrid (23). sit. en una estensa llanura ; le combaten
todos los vientos , y su clim.v es propenso á tercianas. Tiene
165 casas muy bajas y de mala construcción, distribuidas en
una plaza y 11 calles: hay casa de ayunt , escuela de ins-

trucción primaria común á ambos sexos , á la que concurren
3G niños y 20 niñas

¡
que se hallan á cargo de un maestro do-

tado con 1,100 rs. ; 3 pozos de buenas aguas , de las que se
utilizan los vec. para sus usos, varios otros para el de los

ganados, y una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), servi-

da por un párroco . cuyo curato es de segundo ascenso y de
provisión real y ordinaria

;
hay un capellán de sangre : en los

afueras del pueblo y á unos 100 pasos E. , se encuentra una
ermita (San Roque); varias lagunas casi tocando á las casas, 'y
el cementerio en parage que no ofende á la salud pública. El

térm. se estiende 3/4 de leg. por N. y S.¡ y 1 por E. y O., y
confina N. Nábalilla; E. Sebürcol; S. Canialejo

, y O. comu-
nes de Villa y tierra de Sepúlveda. El terreno es llano , are-

noso y bastante flojo ; hay un gran monte de pinares negra-
les, que á la distancia de 1/4 de leg., circunda al pueblo por
N E. y O. ; y matas de roble que les sirve para combustibles

y para hacer maderas que venden en los pueblos inmediatos.
caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes ; en buen
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oslado, pero muy arenosos. El correo se recibe por los que
van al mercado de Sepúlveda Iodos los dias. piion. : digo,
cebada, centeno, algarrobas, poros garbanzos, bastante cá-

namo y mucha madera : su mayor cosecha trigo y centeno;
mantiene ganado lanar, vacuno y asnal; cria caza de liebres.

ind. : la agrícola y elaboración de madera, comercio: el

transporte de la madera y de granos sobrantes para losmer
cades de la cab. del part. de Tureganojde Pedraza y de Can-
lalejo, poní..: 173 vcc. , G7Galm. cap. imp. : 180,080 reales.

con i r. : según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72

por 100. El PRESUPUESTO municipai. asciende á 0,741 rs., que
se cubren con los productos de propios

, 1,287 rs. del monte
y el déficit por reparto vecinal.

FUENTE ROBLE DE ABAJO: 1. con ayunt., al que eslá
agregado el desp. de Fuente Roble de Arriba en la prov. de
Salamanca (12 leg.), part. jud. y dióc. de Ciudad Rodrigo ( i ).

aud. terr. ye. g. de Castilla la Vieja, ( Valladolid). sit. en
terreno llano á la margen del r. Gavilanes con buena venti-

lación y CLIMA. El número de CASAS es proporcionado al de ve-
cinos , todas de humilde construcción : hay una igl. parr. de
entrada (San Cayetano), servida por un cura propio y un sa-

cristán ; tiene por anejos las felig. de Fuente Roble de Abajo,
Pito y Sierro , á cargo del precitado párroco

, y una fuente de
buenas aguas de lai que se surten todos los vec. El TERM.
confina al N. con la Retortilla; E. Nava de Yelles; S. Santi-

Spiritus
, y O. con Fuente Roble de Arriba y Pito. El TERRU-

ÑO es escelente para pastos, aunque mediano para la cria de
cereales ; de secano en su mayor parte

,
pero poblado de ar-

bolado de encina y roble, con varios trozos de riego bañados
por las aguas del Yelles, comprendiendo unas 72 y 1/2 fan.

de tierra en cultivo, 2,791 de pasto y monte
, y 52 de erial

y matorrales, caminos: á los pueblos inmediatos en regular

estado, ind.: la fabricación del lino, prod.: mucho centeno,

poco trigo y cebada, bastantes patatas y lino, y grande abun-
dancia de pastos que aprovechan , 110 reses de panado ca-

brio, y sobre 50 de vacuno ademas de los atajos forasteros,

cuyos dueños compran las yerbas á los habitantes de este

pueblo, pobl.: 18 vec, 94 alm. cap. , terr., prod. 1.140,950
rs. imp.: 57,047. Valor de los puestos públicos: 1,300 rs.

FUENTE ROBLE DE ARRIBA: desp. agregado al ayunt.
de Fuente Roble de Abajo en la prov. de Salamanca

,
part.

jud. y dióc. de Ciudad Rodrigo, sit. en terreno montuoso
cerca'dcl r. Yeltes. Tiehé 3 casas, una para el montaraz y
otra para el rentero, en una pequeña altura

, y una fuente de
escelenles aguas. El térm. confina al N. ron el Pito ; E. Fuen-
te Roble de Abajo ; S. Santi-Spíritus, y O. Paradinas. El ter-
reno participa de llano y monte, poblado todo de arbolado

de encina y roble, con 12 fan. de tierra en cultivo
, y 3,399

de pasto y monte, prod.: un poco trigo y centeno, contr.:
con su ayunt.

FUENTE ROBRES: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Cuenca (16 leg.), part. jud. de Requena (3 y 1/2), aud. terr.

de Albacete y c. g. de Castilla la Mueva (Madrid), sit. en me-
dio de un llano que se forma entre dos cañadas, cuya direc-

ción es ríe E. áO. con buena ventilación y clima sano. Cons-
ta de 149 casas, no muy grandes, de un solo piso , las que
forman cuerpo de pobl., cuyas calles, aunque irregulares son

bastante llanas, con 2G pies de anchas , con una pequeña pla-

za cuadrada , á la que dan las puertas de la igl. y la casa de
ayunt.

;
hay una escuela de niños concurrida por 14 , y otra

de niñas á la que asisten 8 ,
cuyos maestros no perciben

otro estipendio que aquel con que cada alumno contribuye;

la igl. (El Apóstol Santiago), es dependiente de la de San Ni-

colás de Requena, cuyo cura nombra el teniente que sirve la

de este 1. ; el templo es chico y nada notable , construido en

1757 á espensas de sus vecinos , los cuales se surten de agua
en la fuente del concejo y de unos manantiales que se hallan

no muy distantes de la pobl. Confina el térm. por N. y O.
con los de la v. de Campo Robres; S. Viilargordo del Cabriel

y Venta del Moro, y E. con los de Utiel y Caudete ; en todo

él no hay mas fuentes que las ya citadas
,
cuyas aguas en

tiempo de invierno
,
que es cuando mas abundan , dan movi-

miento á un molino harinero. El terreno es llano, como de-

jamos espuesto, y solo se encuentran cerros de muy poca
consideración , entre los cuales se han formado diferentes ca-

ñadas que producen buenos cereales ; la cavida del que se cul-

tiva es de unos 4,000 almudes, de los que 39 se riegan, 64

están plantados de viñas y de algunos
,
aunque muy pocos,
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olivos, y los restantes se siembran (légranos, caminos: des-

de este pueblo á Uliel cruza una carretera bastante cómoda,
quese enlaza con la genera! de las Cabrillas; el que conduce
á Cuenca es de herradura en malísimo estado, é intransitable

en el invierno por efecto de las muchas aguas que llevan los

r. que le cruzan. La correspondencia la conduce un peatón

que la loma en la estafeta de Cándete, ind. : varios telares en
los que se fabrican lienzos y gergas, y el molino harinero.

comercio: esportaeiou de los frutos sobrantes en la v. de Utiel

en cuyo punto se compran los art. que se necesitan, prod.:
trigo, cuyo producto por un quinquenio está calculado en
3,120 fan. ; 1,800 de cebada; 1,400 de avena; 200 lib. de aza
fran ; 30 a. de cáñamo; 10 de lino; 2,600 de patatas; 0,100
de vino y algunas legumbres; se crian 240 corderos , igual

número de cabritos, y se hacen sobre 110 a. de miel pobl. 52
vec, 622 alm., según datos de la redacción ; y según la matrí-

cula municipal, 136 do. los primeros, 580 de las segundas, cap.

terr. prod. : l.G10,880rs. imp.: 80,544. El presupuesto mu-
nicipal asciende á 1,800 rs.

, y de ellos se dan 1,100 al secre-

tario del ayunt., cobrándose por reparto vecinal.

FUENTE RUZ : cas. agregado al ayunt. de Jabaga , en la

prov.
,
part. jud. y dióc. de Cuenca. Confina al N. con el

desp. de Jabaguilla ; E. Jabaga ; S. Colliga , y O. Oteros. Su
terreno aunque montuoso , es muy bueno para la siembra
de granos, de los que hacen muy buenas cosechas, pobl. : 6

vec. , 20 alm. Contribuye con su ayunt. (\.)
FUENTE SANTA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Dúmbria y felig. de San Pedro de Bujanles. (V.)

En el campo de esta ald. se celebra feria el tercer domingo
do cada mes, y en ella se beneficia ganado vacuno.
FUENTE SANTA : alq. agregada al ayunt. de Pedrosillo de

los Aires (1/2 leg.), en la prov. y dióc. de Salamanca (4), part.

jud. de Alba de Tormes (4). Se halla sit. en terreno dominado
de una ladera al E. , con buena ventilación , especialmente
del O. y clima sano , siendo las enfermedades mas comunes
los dolores reumáticos. Tiene una casa aneja en lo espiritual

á la parr. de Navaredonda
, y una fuente en su térm. , que

confina al N. con Dueña (la); E. Amatos de Salvatierra ; S.

Berrocal
, y O. Herreros. El terreno es de mediana calidad y

prod. trigo, centeno y patatas; hay algún ganado lanar y
cabrio

, y caza de liebres, pobl. : 1 vec, 3 alm.
FUENTE SANTA: arroyo en la prov. de Toledo, part.

jud. de Navahermosa, térm. de San Marlin de Pusa.

FUENTE SANTA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Job'e

y felig. de San Miguel de Riguetra. (V.)

FUENTE SANTA (Ntra. Sra. de) : santuario en la prov.
deCáceres, part. jud. de Logrosan, térm. de Zorita, sit. á

3/4 de leg. de esta v. y 1 /4 de Conquista ; tiene ademas de la

ermita una casa y una huerta : se venera la imagen de aquel
nombre , cuya festividad se celebra el 15 de agosto con reme-
ria y una especie de mercado.
FUENTE SAUCO: part. jud. de entrada en la prov. de Za-

mora, aud. terr. ye. g. de Valladolid ; compuesto de 24
pueblos que forman otros tantos ayunt.; de ellos 10 perte-

necen á la encomienda de San Juan de Jerusalen , vicaria

ecl. de la Bóveda (mtllius dióc ), y las 14 restantes á la dióc.

de Zamora; las dist. de las principales entre sí, y de sllas

á la cab. de part., cap. de prov., c. g. y corte se demuestran
en el siguiente estado

FUENTE-SAUCO, cab. del part. jud.

2 Bóveda.

1 3 Cañizal (el.)

1 2 1 Fuente la Peña.

21/4 3 3 3 Maderal [el.]

4 4 61/4 53/4 2 Peleas de Arriba.

1/2 21/2 1 1 2 1/2 5 1/2 Villaescusa.

7 5 8 7 4 8 Zamora, cap.

14 11 13 13 15 16 14 21 Valladolid.

31 31 30 30 33 34 30 39 31
| Madrid.
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. Situación y clima. Ocupa la parte ES. de la prov. : rei-

nan con especialidad los vientos al N. ; de vez en cuando los

del NE , y en algunas partes los del S.; su clima es templa-
do y sano generalmente hablando; solo en los pueblos lim.

á la prov. de Salamanca, es algo mas rígido; las enferme-
dades que comunmente se padecen son las tercianas y cuar-
tanas, pero no de tan maligno carácter que no cedan con fa-

cilidad en la mayor parte de los pueblos.
Término. Confina N. los part. jud. de Toro y Zamora; E.

y S. las prov. de Salamanca y Valladolid , formando los lím.

del primer punto cardinal , los part. de Peñaranda y Nava
del Rey ; los del segundo gestan designados por el de Sala-

manca ; y los del O. por el de Bermillo de Sayago; su esten-

sion será de unas 6 leg. de N. á S. y cerca de 7 de E. á O.
Calidad y circunstancias del terreno. Participa de mon-

te y llano ; de aquella clase se encuentra en los térm de Ca-
ñizal, El Cubo, Fuentelcarnero

,
Guarrate, el Maderal, Ma-

yaldc , el Pego, Peleas de Arriba, el Pinero y Villaescusa, to-

dos bien poblados de roble, encina y matas bajas que pro-,

porcionan á los naturales la madera de construcción y leñas

necesarias; algunos roturados ofrecen una agradable pers-

pectiva al contemplar la naturaleza en competencia con la

mano del industrioso agrícola ; no menos variedad y deleite

ofrecen las llanuras formadas á las veces de amenos valles

por donde serpentean multitud de arroyuclos
;
poco terreno

ingrato hay en este part. ; si bien no puede llamarse todo de
superior calidad , se ve sin embargo bastante de ella , y el

resto y mayor parte lo es de mediana.
Ríos y arroyos. El principal de aquellos es el Guarcña

que naciendo en el part. de Peñaranda de Bracamontc entra

en el que nos ocupa por el pueblo de Vallesa, y va á des-

aguar en el Duero después de cruzarle lodo entre 'Villabue-

na y Toro; en él confluyen los arroyos délos pueblos de

Fuente la Peña , Cañizal , castrillo, parte de Jos de Fuente-

saúco, el Pego y otros; sus nombres respectivos son el Ta-

riego, Carreval demoro ,
Róales, Valdelazarza, las fuentes

llamadas Cohahices que con otra vierten aguas al O. de la

v. de Fuente saúco y riegan porción de terreno en prados y
huertas, y otros varios ; los demás arroyos que se forman en

casi todos ios pueblos del part. , mueren después de fertili-

zar los campos del tránsito, unos en el Tormes, y otros en

el Duero.
Caminos.. Ademas de los transversales de pueblo á pueblo,

le cruza la calzada de Salamanca á Zamora, y las de Toro á

Valladolid , Ledesma y Peñaranda de Bracamonte ; en la v.

del Maderal hay un camino de travesía á que llaman los na-

turales Calzada para Medina del Campo ; todos por lo gene

ral están en buen estado? solo en tiempo lluvioso ofrece al-

guna dificultad su tránsito.

Correo. La mayor parte de los pueblos del part. reciben

la correspondencia de la estafeta de la cap. del part. ;
algu-

nos sin embargo la toman de Bermillo de Sayago, Toro y
Zamora, bien por balijero, bien por carteros designados al

bien yendo por ella los mismos interesados.

Producciones. La principal es la del trigo , vino , ceba-

da y garbanzos , tan esquisitos y apreciados por toda Es-

paña ; el centeno
,
legumbres , hortaliza y pastos se da con

proporción á la clase del terreno : hay buenos y abundantes

pastos, para el ganado vacuno; lanar, mular, cabrio y do

cerda que cria, como también caza de liebres,¡perdices y co-

nejos, y pesca de truchas ,
anguilas y otros peces.

Industria y comercio. Fabricación de carbón y aguardien-

te, varios molinos harineros y algunos telares de lienzos or-

dinarios, puede decirse es la única ind. del pais; el comercio

está también reducido á la esportacion del carbón, vino y
aguardiente, y en especialidad álade los garbanzos que se

llevan por lo regular á la Corte , lo cual y el vino es sin dis-

pula lo que forma su principal riqueza.

Ferias y mercados. Lo principal de aquellas y de estos se

celebra en la cap. del part. á. donde concurren los hab.

de los demás pueblos del part.; el 1." de noviembre es el dia

de la feria la cual puede decirse concluye en el mismo dia,

pues con motivo de celebrarse mercado todos los martes, si

[ el 1." de noviembre no cae en semejante dia , se difiere la

feria hasta el martes mas próximo, la cual se reduce á un

mercado mayor y mas abundante con solo la diferencia de

|
bajar algunos plateros de Salamanca con joyería de poco pre-

: ció ; el mercado es bastante concurrido especialmente desde
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Estadística criminal. Los acusados cu este part. jud en

el año 18Í3 fueron 89 de los que resultaron aquellos de la

instancia 3 , libremante 3, penados présenles 83; reniciden-

les en el mismo delito 5, y en otro diferente 3: de los pro-

cesados 10 contaban de 10 á 20 años de edad , 59 de 20 a 40

y 20 de 40 en adelante; 83 eran hombres y ü mujeres; 42

solteros y 47 casados; 21 sabían leer, 31 leer y escribir y

34 carecían de toda instrucción; 3 ejercían profesión cientí-

fica ó arte liberal y 8 (i arles mecánicas.

En eJ mismo periodo se perpetraron 38 delitos de homici-

dio y de heridas, 3 con armas de fuego de uso licito
, 10 con

armas blancas permitidas, 4 con prohibidas, 7 con instru-

mentos ó medios no éspresados.

FUENTE-SAUCO ó DELSAUCO: v. conayunt., cal), del

part. jud. de su nombre, estafeta de correos, dependiente de

la de Medina del Campo, en la prov. y dioc. de Zamora (7

les.-), aud. terr. y c. g. deVal!aílolid(l4.) _ .

Si r. y clima. Se halla sobre la calzada de Galicia a Sala-

manca al SO. de Toro, en un hondo cercado de altura por to-

das parles, esceplo por el N. Corabátenlc especialmente los

vientos de este punto y O. ,
aunque los trios gallegos no dejan

de molestar de vez en cuando: su clima por consiguiente es

frió, oscuro su cielo por las nieblas que se presentan a me-

nudo y húmedo; no obslanle esto es bastante sano, viéndose

muchos sugetos pasar de la edad octogenaria ; la única en-

fermedad común es la terciana y alguna cuartana.

Interior de la población y sos afueras. Consta la v.

de unas 700 casas, en .o general de 2 pisos, algunas muy de-

centes y con bodegas,, distribuidas en vacias calles y plazas;

antiguamente estuvo murada con 4 puertas para la entrada

en íos respectivos caminos de Toro, Zamora, Salamanca y

Peñaranda. Hay escuela de primeras letras, dotada con 300

ducados, á que asisten unos 120 niños de ambos sexos ; casa

de ayunt. de muy buenas formas; un ex-couv. de religiosas

deSta. Clara, que en el «lia sirve de cárcel, panera y tahona;

2 fuentes en los afuera; ¡lam idas Con h ees, de muy buenas y

abundantes aguas que impulsan las ruedas de un molino ha-

rinero sit. á los 300 pases S. ¡íe la pobl. ;
otra denominada

Carrejanoj 3 alamedas (Daña Ana, Rabonera, y la Quintera);

2 igl. parr. (Sla. Maria v San Juan), servidas por los respec-

tivos curas, ambos de primer ascenso y de provisión real y

ordinaria; y 1 ermita dedicada á Ntra. Sra de la Antigua

Patroiia de la v. Itabo 2 hospitales, 1 derruido ya que se co-

noció con el nombre de las Angustias ó San Salvador
, y otro

existente aun titulado San Pedro ; sus rentas consisten en 31

tan. de trigo y 320 rs.; es de sangre , y sus patronos son hoy

dia la familia de los lieina y Frías , vec. de Fuente la Peña;

su fundación es de hace unos 30 años.

Término. Confina N. con ei de Villamor de los Escuderos;

E. el de Fuente la Peña; S. el de Áljeanueva de Figueroa
, y

O. Villamor y Topas, á 2 leg. el mas distante; en él se en-

cuentran los cas. de la Quintana, Concejo, Guarralino, Rabo-

nero y Camino de Zamora, en que hay 1 ermita.

Calidad y circunstancias del terreno. Es fértil y de prj

mera clase, especialmente el de las vegas contiguas á la pobl.

que fertilizan las aguas del arroyo que se forma de las fuentes

Cohahiees y otros manantiales. Hay poco monte; solo junto a)

camino que va á Fuente la Peña se ve uno cubierto de fresnos;

sin embargo, no faltan árboles en algunas posesiones, sin

contar los de las dos alamedas que hay por las puertas N. y
O. de la v.

Caminos. Ademas de los locales cuenta los que dirigen á

los mencionados punios de Toro, Salamanca, Zamora y Peña-

randa. Recibe la correspondencia de la estafeta principal de

Medina del Campo los domingos, miércoles y viernes por la

noche, y sale los martes, jueves y sábados á las seis de la

tarde, prod. las principales son la del vino y garbanzos, tan

famoso en todas paites; sin embargo, en otros varios pueblos

dul part. se coge tan lico, si bien en menos cantidad ; sigue

luego el trigo, 'la cebada, el centeno, algarrobas, legumbres y
hortaliza; de lodo lo cual se coge lo necesario y aun sobrante

para el consumo; cria ganado vacuno, lanar, de cerda, yeguar

y asnal
; y caza de liebres, perdices, codornices y conejos.

ind.: t fáb. de aguardiente y 4 molinos harineros con les

nombres de los mencionados cas. de Concejo, Guarratino, Ra-

bonero y Camino de Zamora, comercio : esportacion de aguar-

diente, vino y garbanzos. Se ce'ebra un mercado los martes

FUE 241

de cada semana, muy concurrido especialmente desde el roes

de octubre al de mayo y l feria anual eJ 1." de noviembre,
de que se habla con alguna detención en el art. de part. jud.

POBL..: 014 vec, 2,557 alm. cap. prod.: 748,982 rs. imp.:

149,333. contr. : 87,789 rs. 21 mrs. Es talla diversidad de
modos con que se escribe esla v., que ademas de los puestos
al principio, se ve en algunas partes esciila Fuentelsauco , en
oirás Fuente del Saúco ó del Sabuco, siendo general en mu-
chos de los habitantes del pais llamarle solo la Fuente.
FUENTE-SAUCO: I . con ayunt. de la prov. y dióc. de Sego-

via (10 leg.), part. jud. de Cuellar(4), aud.terr. ye. g. de
Madrid (25). Sir. en un suave declive y próximo á una pe-
queña cuesta ; le combaten con mas frecuencia los vientos N..
S. y O

, y su clima frió; es propenso á tercianas: tiene ICO
casas distribuidas en 8 calles y I plaza; hay casa de ayunt.
en la que eslá la cárcel, escuela de instrucción primaria co-
mún á ambos sexos, á la que concurren 2i niños y 8 niñas,

que se hallan á cargo de un maestro dotado con 1,100 rs., 1

fuente de buenas y abundantes aguas, de Jas que se uti-

lizan los vec, y 1 ig). parr. (Sto. Domingo do Silos), ser-

vida por un párroco, cuyo curato es de primer ascenso y
de provisión real y ordinaria; hay ademas un beneficiado.

En los afueras de la pobl. se encuentra una ermita (Sn¡o. Cris-

to), propia del pueblo y sostenida por los fieles, y al N. el

cementerio, en garage que no oféndela salud pública. El térm.
se estiende 1 leg. de N. á S. é igual díst. de E. á O., y confina
N. Menvibre ; É. Calabazas y Fucntidueña ; S. Fuenlepiñel,

y O. Vegafria. Comprende un monte de encina de la clase

de chaparro, de 80 obradas y un pequeño prado para los gana-
dos; y le atraviesa un arroyo, el que tiene origen de la fuente

qué hay dentro del pueblo, y pasa al térm. de Vegafria. El

terreno es de mediana calidad, caminos: los que dirigen á
los pueblos limítrofes. El correo se recibe de Fuenlidueña
por carga concejil, prod. triso, cebada, centeno

, avena, gar-
banzos, muelas y rubias: mfenliene ganado vacuno, asnal y
de cerda; cria cazabe liebres, ind.: la agrícola, poní..: 01 vec,
272 alm: cap. imp.: 49,085. contr.: según el cálculo general

y oficial de la prov. 20'72 por 100. El presupuesto munici-
pal asciende á 2, OSO rs. , que se cubren con el producto de
propios.

FUENTE SUSAN: !. en la prov. de la Coruña, ayunt de
Ría lijo y felig. de San Salvador de Tarragona. (V.)

FUENTE TECHA: 1. en la prov. y part. jud. de Soria (2 le-

guas), aud. tere, y c. g. de Iiurgos (22), dióc. de Osma(ll).
sit. en terreno áspero al pie de unos elevados cerres, su cli-

ma es frió: las casas son de inferior construcción; tiene es-

cuela de instrucción primaria á cargo de un maestro, á la vez
sacristán y secretario de ayuntamiento, dolado por el primer
concepto con 100 rs. y 3 fau. de trigo; hay 1 igl. parr. de
primer ascenso (San Juan Caulista), matriz de la de Duañe:
Confina el térm. con los de La Aldehuela de Periañez, Aran-
con, Ojuel y Torre de Tarlajó: el terreno en lo general es ás-

pero y de mediana calidad: caminos, los locales y la carretera

que dirige de Zaragoza á Soria: correo, se recibe y despacha
en la adm. de Soria, prod. cereales y algunas legumbres or-

dinarias; se cria ganado lanar y las caballerías necesarias

para la labranza : ind., la agrícola: comercio, importación de
los art. de consumo que faltan: pobl.: 25 vec, 98 alm. cap.

imp. : 17,552 r». y 10 mrs.

FUENTE TOBA: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de
Soria (2 leg.), aud. terr. y tí. g. de Burgos (22), dióc. de Os-
ma (8 1/2). sit. al pie déla sierra del Pico, que le resguarda
del N.; goza de clima templado.- tiene 52 casas, la de ayunt,,

escuela de instrucción primaria á cargo de un maestro á la

vez sacristán y secretario de ayunt. , dolado con 27 fan. de

lrigo;l igl. parr. de entrada (San Martin), servida por un
cura de provisión real y ordinaria: confina el térm. N. Oceni-
lla y Toledillo; E. Soria y su monte de Valonsalero; S. Villa-

ciervos, y O. Golmayo; dentro de él se encuentra una famosa
cantera de toba, en la que brota una fuente que da origen al

r. Golmaijo: el t erreno, fertilizado en parte por las aguas de
dicha fuente, es de buena calidad

;
comprende algunos pra-

dos de pasto y siega, caminos : los locales , correo: se recibe

y despacha en la adm. de Soria, prod. cereales, frutas , hor

talizas y legumbres: se cria ganado lanar y las caballerías-

necesarias para la labranza; hay caza menor: ind. : la agí ¡co-

la, comercio: esportacion del sobrante de frutos, é importa-



242 FUE
cion de los arl. de consumo que fallan, rom..: 51 vcc. , 202
almas, cap. ímp.: 20,089 rs. 28 mrs.

FUENTETOJAR : v. con ayunl. en la prov. de Córdoba
(ii leg.), abadía mitrada de Alcalá la Hrai (8), and. terr. y
e. g. de Sevilla (30) y part. jud. de Priego (I 1/2). SIT. en

una cañada, rodeada de alturas por lodas parles menos por

el N.: su clima es templado; reiuán los vientos NU y Sü.,

Siendo las enfermedades mas comunes calenturas catarrales,

tercianas y alguna que olra pulmonía. Tiene 2*0 casas inclu-

sa la consistorial, 1 escuela de primeras letras, concurrida

por 30 alumnos, y dotada con 100 ducados, "i fuentes de bue-

na calillad dentro de la pobl. y otras tantas en el térm. , de

las cuales la una es sulfúrea, bailándose en el silio titulado de

la Cubertilla ; y finalmente l igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosa-

rio), aneja de Priego. Confina N. y E. Priego; S. Castil de

Campos , y O. Alcaudetc y Priego; comprende los cortijos

de Cubertdla y Todosaircs. El terreno es fértil , y le cruza el

r. llamado Catcena
,
(pac nace en la sierra de Valdepeñas y

barranco del Lobo, corriendo en dirección al N. ; hay un solo

monte denominado Valdio. camikos: atraviesan el térra, por

la parte N. los dos reales que conducen á Granada
,
Córdoba,

Alcaudete y Priego, recibiéndose de este último puntóla cor-

respondencia por balijero los domingos, martes y viernes,

saliendo los mismos diasV prod. granos, ganado lanar, vacu-

no y de cerda ; caza de perdices, liebres y conejos, y pesca

de anguilas y peces, ind.: la agricultura, pobl.: 258 vec. y
1,046 aira, riqueza |MP. y contr. (V. el nrt. part. jud.j El

presupuesto ¡municipal asciende á 12,000 rs. , y se cubro con

los fondos de propios.

FUENTE TORRE: ald. en la pro?, de Albacete, part. jud.

do Cases Ibañez, térm. jurisd. de Valdeganga.

FUENTEURBEL : 1. con ayunt. en la prov., dióc, aud.

terr. ye. g. de Burgos (7 leg.), part. jud. de Sedano (3). sit.

en una llanura bástanle húmeda; cuyo clima es frió, reinan-

do por lo regular el viento N., y siendo las enfermedades

mas comunes las fiebres catarrales. Tiene 13 casas con la

consistorial, 1 escuela de primeras letras, concurrida por 10

ó 12 alumnos, cuyo maestro no disfruía mas dotación que

10 fan. de trigo, que le pagan los padres de aquellos; 1 igl.

parr. (la Purificación de Ntra. Sra.), servida por un cura

párroco y un sacristán, 1 ermita (la Purísima Concepción)

dentro del pueblo, situada en un campo; y por último 1 ce-

menterio y 6 fuentes en el térm. Este confina N. La Rad; E.

los Balcárceres; S. La Piedra, y O. Talamillo. El terreno es

corto y de mala calidad , cruzándolo el r. Urbe! que nace de

la fuente del mismo nombre, á corta distancia del pueblo por

medio del cual pasa; bay también un monte poblado de ro-

bles bastante corpulentos y viejos, caminos : solo bay uno en

no muy buen estado que conduce á Reinosa. correos: la cor-

respondencia se recibe de Burgos por el balijero de Villadie-

go los miércoles y sábados, saliendo los mismos dias. trod.

trigo, comuña, centeno, cebada, yeros, avena, lino, patatas y
algunas legumbres; ganado lanar y vacuno; caza de perdices,

codornices y liebres, aunque pocas, y pesca de cangrejos.

Ind.: la agricola y un molino harinero, pobl.: 11 vec, 41 al-

mas, cap. prod..- 215, í20 rs. imp.: 21,237. contr. : 1,158 rs.

24 mrs. El presupuesto municipal asciende á 89 rs., y se cu-

bre con los productos de propios.

FUENTE UREA: I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de

Curtís y felig. de Sta. María de Fojado. (V.) pobl.: 4 vec,
23 almas.

FUENTEVIE.IA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Neda y felig. de San Pedro de Anca- (V.)

FUÉNTEVILLA : I. en la prov. de la Coruña, ayuut. de

Arzúa y feligresía de Sía. María de Marojo. (V.) pobl.: 0 vec,
30 almas.

FUENTECEN: v. con ayunt. en la prov., aud. lerr. y c.

g. de Burgos (14 leg.), dióc. de Osma (11) y part. jud. de

Roa (\J. sit. al E. en un pequeño declive, dominada de dos
cerros por el S. y E. ; las enfermedades que mas frecuente-

mente se padecen son las intermitentes. Tiene 180 casas de
dos pisos, construidas de piedra, siendo la mayor parte de

ellas muy malas; las calles se hallan bien empedradas y al-

gunas bastante despejadas, habiendo en la principal 2 fuen-

tes que brotan con poca abundancia, las cuales están circun-

dadas de 2 hermosos pilones de piedra; la casa consistorial es

de buena fabricación y suficiente capacidad, sirviendo al
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mismo tiempo de local para cárcel y escuela; esta eslá dola-
da con 1,500 rs., pagados de los fondos de propios; hay 1

igl. parr. (San Mames) de término, servida por un cura par.,

1 beneficiado, I sacristán y organista ; es de sólida construc-
ción, y consta de 3 naves, 7 retablos y l óigano, y se halla

situada al estremo oriental de la pobl.; encontrándose á 300
pasos al S. de esla el cementerio que está casi arruinado;
finalmente, bay también 3 ermitas Sta. Ana, la Concep-
ción y Sla. Lucia ; la primera corresponde á la v. y las

otras dos á particulares. Confina con términos de Oyales,
Aza, Fuentemotinos y Fuentelicendro. El terreno es secano

y flojo en su mayor estensiou, habiendo solo de regadío un
prado de pasto, que produce buenas y abundantes y erbas y
dos pequenas vegas que fertilizan las aguas traídas por 2 cau-
ces, de los cuales el uno sirve ademas de esto para dar impul-
so á un molino harinero; bay mucho arbolado, especial-

mente frutal de olmo y álamo, caminos: los locales con uno
de herradura muy transitado por los arrierros que pasan
desde Zaragoza á Valladolid, Zamora y Salamanca, prod. tri-

go, centeno, cebada, alubias, patatas y cáñamo; ganado la-

nar y vacuno, ind.: la agricultura y 1 molino harinero. POBL.:
170 vec, 682 almas, cap. prod.: l.íKl,200 rs. imp.: 177,856
contr. : 34,178 rs. 21 mrs. El presupuesto municipal ascien-

de á 17,772 rs., y se cubre con los productos de propios y
arbitrios.

FUENTECICA: ald. en la prov., part. jud. y térm. jurisd.

de Albacete.

FUENTECILLA: cas. en la prov. de Almería, part. jud. de
Sorbas, térm. jurisd. de Ulvila del Campo.
FUENTECILLA: acequia de riego en la prov. de Murcia,

part. jud. y térm. jurisd. de Cieza. (V.)

FUENTECILLAS: ald. en la prov. de Albacete ,
part. jud.

deAlcaraz, térm. jurisd. de Bogarra.
FUENTEC1RIO: desp. en la prov. de Palenda, part. jud. y

lérm. de Saltanas: sií. entre S. y O. de dicho pueblo a dist.

de 1/2 leg.; su estension cscomode 1/4, lodo tierra labrantía,

escepto un pequeño espacio de monte á la parte S. entera-

mente destruido. Confina por N. y E. con el desp. de Renedo,

y S. y O. con Dehesa de Tablada. Se ignora cuándo dejó de
existir y la causa de su despoblación, pero es de creer que
la grande escasez de aguas diese motivo á que sus morado-
res le abandonasen: su termino forma parle del de Ballanas,

cuyos vecinos tienen el aprovechamiento de sus pastos.

FUENTELIANTE: 1. con ayunt. en la prov. de Salamanca
(16 leg.), part. jud. de Vitigudino (12), dióc de Ciudad Ro-
drigo (5 1/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (34). sit. en un
llano con libre ventilación y buen clima , siendo las inflama

ciones las enfermedades mas comunes. Consta de 30 casas de
unas cuatro varas de altura y mala distribución interior, for-

mando cuerpo de pobl. y 1 igl. parr. (la Asunción de Ntra. Se-

ñora;, servida por 1 cura de primer ascenso y provisión or-

dinaria, teniendo agregado la felig. de Hernandinos. Confina

el térm. por el N.con Cerralbo (1 1/2 leg.); E. Bognjo (1 3/4);

S. Bañovares (1/2), y O. Olmedo (1/2). El terreno es llano y
de secano, medianamente productivo, comprendiendo 4 98

fan. de tierra en cultivo y 1,221 de pastos; pasa por cerca

del pueblo el r. Camaces, que interrumpe su curso en ios me-
ses de verano , en los que tampoco se mueven 3 molinos hari-

neros que impulsan sus aguas. Los caminos dirigen á Jos pue-

blos limítrofes, y se hallan en mal estado, ind. : la agrícola y
los molinos harineros, prod. trigo, centeno, garbanzos y bue-

nos pastos
;
hay ganado de lodas clases en número de ',700

cabezas del lanar fino, 75 del cerdoso y 200 del vacuno , del

cual hay destinado alguno á la agricultura, pobl.: 30 vec,

122 alm, cap. terr. prod. : 631,950 rs. imp.: 31,597. Valor

de los puestos públicos: 210 rs. El presupuesto municipal as-

ciende á 2,000 rs., y se cubren por reparto vecinal.

FUENTELICENDRO : v. con ayunt. en la prov., aud. terr.

y c. g. de Burgos (14 leg.), part. jud. de Roa (1) , dióc. de

Osma (11): sit. en la faldaS. de una altura de poca elevación,

donde le combaten los vientos del S., E. y O.; el cuma sano,

y las enfermedades mas comunes las estacionales. Tiene 110

casas de mediana construcción , formando calles estrechas y
muy desiguales, una para el ayunt., en la que se halla tam-

bién la cárcel y escudarle primeras letras dotada en 1,500

rs. y concurrida por 38 alumnos; igl. parr. (San Pedro A d-

víncula) servida por un cura párroco; una ermita arruinada
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en el centro del pueblo, que se tituló del Sto. Cristo, cemente-
rio á 500 pasos de dist. por la parte del NE., y dos fuentes

de buenas aguas, suficientes para el consumo del pueblo y
abrevadero de los ganados. Conlina el térm. N. con los mon-
tes de Roa y la Cueva ; E. Fuentecen; S. desp. de Coreos, y
O. Valdezate. El terreno es todo de secano, árido

,
ps.lregoso

y sin ninguna clase de arbolado , escepto algunos pequeños
grupos de olmos que se hallan entre las casas; tiene un prado
como de 8 obradas de tierra

,
pero de muy poca utilidad en

razón á carecer de aguas; no encontrándose tampoco monte
alguno, á escepcion de una suave cord., dist. 1/4 de leg. por
la parte del N. Los caminos son de pueblo á pueblo , entre

los cuales se cuenta uno de herradura tocando á las casas, que
conduce de la prov. de Zaragoza para Valladolid. rnon. : ce-

reales y vino; ganado lanar y el vacuno y mular necesario

para las labores del campo; y caza de liebres y perdices: ind.:

la agrícola, comercio : importación de granos y esportacion
de vinos, pobl. : 98 vec. , 393 alm. cap. prod.: 1 .174*140 rs.

imp.: 105,352. contr.: 14,721 rs. presupuesto municipal as-

ciende á 8,793 rs., cubriéndose con el fondo de propios y ar-

bitrios, y el déficit por reparto vecinal.

FUENTELESPINO DE MOYA: 1. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Cuenca (11 leg.), part. jad . de Cañete (3), aud. terr.

de Albacete (18), y c. g. de Castilla la Nueva (36). Se halla

sit. parte en la cúspide ó replano de una loma en dirección al

S., y parteen la falda con inclinación á los restantes punios
cardinales con libre ventilación y cuma frió, siendo las enfer-

medades mas frecuentes las pulmonías , dolores de costado é

inflamaciones. Tiene 140 casas , entre ellas la del ayunt., en
la que está la cárcel y el pósito ; escuela de primeras letras

dotada con 200 rs. y asistida por 23 niños ; una fuente en la

pobl. , de cuyas escelentes aguas se surten los vec: una igl.

(Ntra. Sra. de los Angeles) anejo de la de San Pedro de la v.
de Moya, y dos ermitas, una San Roque y otra San Rernabé,
contiguas al pueblo en dirección E. y S. El térm. confina al

N. con los de Alcalá de la Vega y Cubillo; E. Algarra y Moya,
S. Hiuarejos y San Martin de Noniches, y O. Boniches; en él

hay varios manantiales de escelentes aguas y dos cas. llama-
dos las Granjas. El terreno es bastante inferior y con montes
desnudos de árboles, de los cuales rodean al pueblo los mas
eminentes. Los caminos son de herradura

, y están regulares
los que conducen á Moya y Landeie; el de Campillos llano, y
á los demás pueblos escabrosos y malos. La correspondencia
se recibe de la estafeta de Cuenca por el balijero de Moya.
ind.: se elabora algún alquitrán que se esporta á diferentes
plintos, prod.: trigo, centeno, cebada, avena , guijas y pata-
tas; hay ganado lanar, cabrio y vacuno, siendo el primero el

mas preterido, y caza de liebres y perdices, pobl. : 114 vec,
452 alm. cap. prod.; 977,820 rs. imp.: 48,891. El presupues
to municipal asciende á 3,103 rs., los que se cubren con el

producto de una casi-meson y un horno de pan cocer; y el dé-
ficit por reparto vecinal.

FUENTEVEDRA: 1. en la prov. de Lugo, ayuntamiento

y felig. de Santa Maria de Cebrcro. (Y.) pobl.: 6 vec, 30
almas.

FUENTEVEDRA : 1- en la prov. de Lugo
,
ayuntamiento

y felig. de Santa Maria de Cetrero. (V.) pobl. : 6 vec, 34
almas.

FUENTES : alquería en el part. del Puente del Arzobispo

,

mas conocida con el nombre reunido de Alquería de Fuen-
íes. (V.j

FUENTES: arroyo en la prov. de Ciudad Real : nace en el

térro, de Valdepeñas á 5/4 leg. al SO. en la encomienda de
Corral-rubio y en el sitio denominado do Fuentes : camina de
N. á S., y solo corre los inviernos.

FUENTES: ald. en la prov. de Albacete
,
part. jud. de Al-

mansa, térro, jarisd. de Alpera.
FUENTES : cortijo en la prov. de Albacete

,
part. jud. y

térra, jurisd. de Yeste.

FUENTES: barrio en la prov. y part. jud.de Segovia,
térm. jurisd. de Carbonero el Mayor; está sit. á 1/2 leg. O.
de su aynnt. , y se compone de 10 casas y una igl. parr. (la

Asunción de Ntra. Sra.) aneja de la de Carbonero, cuyo pár-
roco y beneficiado la sirven alternativamente por semanas;
siendo empero esclusivamenle del primero en la una y otra
igl. la administración de Sacramentos ; las circunstancias de
su pobl. y riqueza están incluidas en la matriz. (V.)

FUENTES : cabañal en la prov. de Santander, part. jud.
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de Villacarriedo; pertenece á la v. de la Vega de Paz , á cuya

' 1/2 leg. se halla sit. Tiene sobre 12 cabanas con sus prados
cerrados en anillo, habitadas solo una parte del año.

j
FUENTES : cortijo en la prov. de Málaga

,
part. jud. de

i

Antequera, térm. de Villanueva de Cunche.

¡
FUENTES : 1. con ayunt. en la prov. , dióc y part. jud.

í de Cuenca (3 leg.), aud. terr. de Albacete (16), c g. de Cas-

i tilla la Nueva (Madrid 27): sit. en las inmediaciones del r.

¡
Moscas en una hondonada ó cañada eidre los cerros llamados

j de la Magdalena y San Macario sin ninguna ventilación , aun-

¡
que con buen cuma , siendo las enfermedades mas comunes

] las tercianas, efeclo de los efluvios que despiden las aguas y
terr. húmedo en que está el pueblo, el que consta de 140
casas de dos pisos de 7 á 8 varas de altura con buena distri-

cion interior algunas, aunque las mas eslan con poca comodi-
dad y mal ordenadas: las calles son irregulares y sin ninguna
policía , lo cual unido á los barroso del piso , las constituye

• muy húmedas y sucias
;
hay una plaza al N. de la casa de

! ayunt., en cuyo edificio se encuentra la cárcel, la carniceria

i y el pósito, que de las pingües existencias con que contaba
f en otro tiempo, apenas le han quedado algunas fan. de trigo;

| un hospital , cuyas rent. las constituyen dos casas sit. en Ja

|
plaza, una deh. de pastos y montes de tres yuntas de here-

j dad para otros tantos pares de bueyes; escuela de primeras

i
letras para niños de ambos sexos á la que asisten 40 , dotada

j con 300 rs. de los fondos del hospital , 3 fan. de trigo y 22
I rs. de una capellanía, (pie destinados á otros objetos, se de-
dicaron hace pocos años á este de instrucción ; los padres de

¡
los niños concurrentes satisfacen anualmente al maestro 30
fan. de trigo en especie; la igl parr. (la Asunción de Nues-
tra Señora) es curato de primer ascenso y está servida por
un cura , un beneficiado y dos tenientes para los anejos de
las Zomas y Villar del Saz de Arcas con un sacristán para
una y otros

;
próximo al hospital existe una ermita bajo ja

advocación de Ntra. Sra. df Gracia
, cuyo culto se soslíene

con las rent. del establecimiento. A pesarde las muchas aguas
de que abunda todo el terr. que circuye al pueblo , sus vec.
se surten de la fuente de San Sebastian, y cuando se seca se

aprovechan las de otros manantiales y pozos, algo blandas y
no tan buenas como las de aquella; el cementerio construido
en 1835 al O. y espaldas de la igl. parr. está bien ventilado

y en nada perjudica á la salud púl lica. Confina el tebm. al

N, con el de las Zomas y Atalaya ; E. con los de Cañada del

Hoyo, Reillo, Villar del Saz de Arcas y las Zomas ; S. los Lle-

cos de Cuenca, Navarramiro y parle del Villar del Saz , y O.
por este último y el de Atalaya : diferentes pozos y manan-
tiales hay en él , asi como una laguna á 1/4 de leg. de la

pobl. al parecer de aguas fétidas, pero en nada perjudican á
la salud por el continuo derrame de otras que le al)oyen. En
el r. Moscas, del que hemos hecho mérito anteriormente, hay
un puente de piedra con dos ojos de 4 varas de elevación; un
poco mas abajo se ve otro formado de vigas para escusar el

rodeo que necesariamente se ha de dar para pasar el de obra;
su curso es perenne, y sus aguas que nunca las lleva en abun-
dancia , después de dar impulso á tres molinos harineros
dentro del térm. de este 1. y otros tres y un batan en otro
punto, se confunde con el Mear. El terreno es de monte y
llano; este es una larga cañada que corre casi todo el térm.
de S. á N.; en la parle mas angosta está la pobl.: el monto
principal se halla al E. de aquella, y forma cord. desde Na-
varramiro hasta el collado en que se asienta la c. de Cuenca;
no tiene este monte un nombre determinado, sino que la toma
de los puntos por donde va pasando en una ostensión de 5
leg.; la parte llana es productiva y sus tierras de mediana

i calidad; la áspera y entrecortada es pedregosa
, pero de miga

!
en su mayor parle; también hay dos deh. de pasto, una nom-
brada de Arriba correspondiente á los propios, y otra llama-
da de la casa, del hospital de Ntra. Sra. de Gracia. Los cami-
nos son comunales entre los pueblos limitrofes , el principal

el que atraviesa desde Cuenca para las salinas de Minglanilla

j

que en tiempo de lluvias está casi intransitable. La corres-
¡ pondencia se recibe de la cap. de Ja prov. ind. : la agrícola;

! la elaboración del carbón y 3 molinos harineros, pobl.: i 3

1

'. vec, 508 alm. cap terr. prod.: 2.659,920 rs. imp.; 132,996.

j El presupuesto municipal asciende á 3,000 rs. inclusos 9(5
' que tienen que satisfacer los propios por censos de las fincas

\
que poseen, Jas cuales son la deh. de que hemos hecho mé-
rito, un horno de pan cocer, un molino harinero enagenado



2U FUE
A censo onfiiéuiico , una corto porción de tierras y los .-n-l>í -

trios de almotaceni.1 v correduría, coa h>s cuatíes y i<>n lo

que reditúan los propios k< cubre aquella cantidad.

FUENTES : I. en la prdv. de Lugo
, aj uot. y felig. de San-

tiago do Poneos. (V.l poní,. : i veo.
, 10 almas.

FUENTES:!, en la pro*, de Lugo ,-ayunt. de Bocerreá

y felig. do S intíago do Nanlm: (V. j poní,.: i \ rec, 77 aira,

FUENTES : 1. en la prov. do Oviedo
,
ayunt. de Aliando y

felig. de San Martin de Besullo.
|
Y.)

FUENTES : I. en laproT. de Oviedo, ayunt. do Gangas de
Tineo y felig. de San Pedro de las Montunas. (\'.)

FUENTES? !, en laprov.de Oviedo, ayuut. de Navia y
felig. de San Salvador do Pinera. (V.)

FUENTES: v. con ayunt. <en h prov. de Guadalajara (5

leg.)j parL jud. de Brihuega (1), aud. lerr. de Madrid
C. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (27): srr. en llano

en la cúspide do una colina, ron libre ventilación y clima
sano; las enfermedades mas comunes son fluxiones á las

uniólas y oídos : tiene ¡8 casas ; la consistorial , pósito na-

cional con 45 fan. de trigo ; escuel i de instrucción primaria

frecuentada por 12 aturónos, á cargo de un maestro pagado

por los padres de los discípulos ; una igl. pan-.de entrada

(Sta. María) servida por un cura de provisión en concurso
; el

cementerio se halla en posición que no ofende á la salubri-

dad pública¡ fuera de la pobl. hay una fuente de abundantes

y buenas aguas que provee al vecindario para sus necesida-

des domésticas y abrevar los ganados, térm. : confina N.

Valdésaz; E. Brihuegaj S. Grajánejos, y 04 Trijueque ; dentro

de el se encuentra una ermita (La Soledad): el teureno que
participa de quebrado y llano es pedregoso, de poca miga y
de secano: compren. le tres montes poblados de encina y ro-

ble; le baña el riach. Ungida que, nace dentro de la jurisd., y
no se aprovechan sus aguas para el riego por la profundidad
de su canee, caminos: los loeales , de herradura y la carretera

(pie dirige des le Trijueque á Brihuega. correo: serecibe y des-

pacha eo la estafeta de Brihuega por un cartero, enon.: trigo,

Cebada, centono, avena , leñas de combustible, y carboneo, y
yerbas da pasto; se cria ganado lanar, cabrio, inu'ar y asnal;

cazado venado» , corzos ¿ liebres, conejos y perdices, y de

animales dañinos como lobos y zorras, ind.: i-i agrícola , un

molino harinero y el carboneo cuando se permiten corlas.

comercio: esportacion del sobrante de frutos, lefias y carbón,

c importación de los art. de consumo que faltan, pobl.: í í

vec, 218 alm. cap. enon.: 953,754 rs. un?. : no, 200. conír.:

3,509 presupuesto municipal: 14,000 rs. , se cubre con los

prod. do propios consistentes en un horno de poya y el mo-
lino harinero ; cu caso de déficit , se prooede á un reparto

vecinal.

FUENTES (San Salvador): felig. en la prov. y dióc. do

Oviedo (C leg.), part. jud. y ayunt. de V-illaviciosa (1/4):

sir. al SE, de dicha v. , donde la combaten principalmente los

aires del N. y E. , el cuma es templado y muy sano. Tiene 50

casas repartidas en los I. de Ceceñes , Fuentes
,
Migoya , Ti

sorio y las Vegas. Hay escuela de primeras letras frecuentada

por 1't á 30 niños de ambos sexos , cuyo maestro percibe la es

casa dotación de lío rs. anuales. Para surtida do los vec. se

cuentan 0 fuentes de muy buenas aguas. La igl. parí» (San

Salvador) de la que es aneja la de Sta. María de la Torre , es-

tramuros de V¡lla\ ieiosa , os muy ant. y está servida por un

curade ingreso y patronato laical: contiguo y al N. de la igl.

existe ti cementerio. En el 1 délas Vegas hay 2 ermilasde

propiedad particular dedicadas á San Ildefonso y San Anto-

nio de Padüa. Confina el térm. N. San Vicente de la Palma ; E.

la Magdalena; S. Sta. Maria de Lugas, y O. el anejo y Villavi-

ciosa ; estendiéndose 1/2 leg. escala de O. á S. , y 1/4 de E. .i

O. El terreno es de mediana calidad ; le cruza pasando por

las Vegas, un riacli. queso, reúne al de Amandi, sobre el

cual no hay puente alguno. Unicamente tiene báeia el E. el
j

monte de Couquera cubierto do argoma, y algunos castaños

en su falda: también hay algunos (irados con yerbas muy ts-
j

casas pero muy buenas para los ganados. Ademas de Iosca-
j

minos locales , atraviesa por el térm. el que vaá Inhestó en-
¡

mal estado: el correo se recibe en Villaviciosa 3 veces á la
¡

semana, prod. : trigo , maiz , centeno , castañas, legumbres,

hortaliza , fruías y madera ; se cria ganado vacuno y algún
¡

lanar: poca caza de perdices y pesca de truchas, ind.: ¡a agri |

cola y 2 molinos harneros, pobi.. : 58 vec, 355 a'm. contr.: ¡

con su ayunt (V.)

FUENTES (las): barrio en la prov. do Burgos , parí. jud.
de Yill arrayo.- osuno dolos que componen (I I. ó valle (Je

Ángulo <v.)

FUENTES DE. AGREDA : I- < un ayunt. en la prov. de Soria

(8 leg.), part. jud. (lo Agreda (i), aud. lerr. j c g, de Burgos
(18), diÓC. de'l'arazona (.>): srr. en llano, goza de CUMA tem-
plado y sus enfermedades mas comunes son fiebres estaciona-
les: tiene 'iO casas ; la de ayunt. con cárcel ; escuela de ins-

trucción primaria , frecuentada por 10 alumnos , á cargo de un
maestro dolado con 200 rs. ; 2 fuentes de buenas aguas, igl.

parr. (San Julián y Sla. Basdisa) lilial dé una de las de Agro-
da

;
fuera de la pobl. se encuentran una ermita (San Roque),

y un p isco con arbolado TÉRM.: confina Ñ. La Aldt huela; E.
Agreda

; S. üivega
, y Ü. Muro de Agreda ; el ieriii.no os de

inferior calidad
, comprende i montes poblados de encinas y

malas bajas : CAMINOS: los locales en mediano estado: correo:
se recibe y despacha en la estafeta de Agreda, por propio.
PROD, : trigo común , cebada , aven i

,
guisantes

,
lentejas, je-

ros, patatas y judias; se cria ganado lanar cuhrro y lino : caza
de liebres

, conejos
, perdices y en su tiempo codornices. IND.:

la agrícola, comercio: esportacion de algún ganado , lana y
frutos sobrantes , o.importación de losart.de consumo que
faltan, popí,. : 39 vec. , 154 alm. cap. imp. : 13,239 rs.

FUENTES DE ANDALUCIA: v. con ayunt. al que eslá agre-
gada la desp. v. de Moncloa, en la prov. , aud. lerr. , c. g.

y dióc. de Sevilla (11 leg.), part. jud. de Erija (2 1/2): srr.

á la izq. y una leg. del camino real de Erija á Carir.ona , á
igual dist. de ambas pobl., sobre colinas de poca elevación,
en terreno casi todo calizo: goza de, bástanle elevación , sin

que por eso deje de ser su clima caluroso. Tiene 800 casas,
30 calles, 2 plazas, en la principal de las cuales se halla la

casa consistorial de arquitectura moderna de buen gusto; cár-
cel poco capaz é insegura; pósito con 3,520 fan de trigo ; un
pequeño hospital sin rentas; escuela de primera enseñanza
dolada con 4,000 rs. anuales y establecida en el ev-conv. de
Mercenarios descalzos ; otras 2 particulares y 2 de niñas .

k os-

tenidas con la retribución de los alumnos; igl. parr. (Sla.

Maria la Blanca), cuyos 2 curatos, de segundo ascenso, son de
provisiuii ordinaria; un conv. de religiosas también Mercena-
rias descalzas de que es patrono el marqués de Fuentes; las

ermitas de San Sebastian., Ntra. Sra. de la Aurora y San
Francisco; y cementerio á 500 pasos al N4 de la pobl., edifi-

cado á espensas de un particular con bastante solidez y buen
gusto. Confina al E. con el térm. de Erija ; N. con la Cam-
pana, comprendiendo por osle lado la Moncloa, O. con tér-

mino de Carmona, y S. con el de Marchena: no hay mas
arroyos de consideración que el nombrado Madre Vieja ó
Madre de Fuentes, que nace dentro de este mismo térm. , se

dirige por unas espaciosas llanuras á buscar el de Eeija
, y

después por el N. el Guadalquivir donde desagua; cruzán-
dole en la carretera de Madrid un buen puente que sirve

también de paso para la Luisiana y Ecija. Siendo bastan-
te reducido el terr. á queso estiende la jurisd. , los vec. de
la v., tienen sus cortijos y posesiones de labranza en los

términos do Ecija
,
Marchena, Carmona, y otros en la Cam-

pana. Los caminos en dirección ,i Ecija , la Campana, Car-

mona y Marchena, se hallan en buen estado con puentes
en las riveras y arroyos que atraviesan; el de Marchena es el

que á veces se pone intransitable por la calidad del suelo y
los indispensables pasos del arroyo Salado y r. Corbones, en
los que suelen ocurrir desgracias ,

particularmente en la tem-
porada de invierno. Tiene estafeta de correos dependiente de
la adm. de Luisiana, dist. 2 leg. de buen camino, prod.: Iri-

go, cebada, habas, garbanzos, guijas, yeros , aceite y po-

co vino; algún ganado vacuno , lanar y cerdoso por ser muy
escasos los pastos, ind.: la agrícola; mas de 30 tahonas y 12
molinos aceiteros, poní..: 1,411 vec, 5,915 alm. cap. prod.:

19.974,300 rs.; imp.: (¡74,9-1 í. CpNTR. : 281,184 rs.

Esla v. fué erigida por real orden de 2í abril de 1840, en.

cab. de un part. jud.
,
compuesto de la misma, que antes

era del de Marchena , la Campana , del de Carmona
, y la

Luisiana con sus ald. Campillo y Cañada-Rosal, que eran

de Ecija. pero suprimido en 24 de mayo de 1840 , sus pue-

blos se distribuyeron del modo siguiente; Fuentes, la Lui-

siana y sus ald. al de Ecija, y la Campana el de Carmona.
FUENTES DE ANO : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Avila (8 leg.). part. jud. do Arévalo (3), aud. terr. de Madrid

(21), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 2 1/2): sit. en Ierre-
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no algún tanto hondo , le combaten sin embargo los vientos y
su cxima es propenso á fiebres iotermiientes : tiene sobre 100

casas, inclusa la del ayunt. , una plaza; escuela de instruc-

ción primu'ia común á ambos sexos , una fuente de buenas

aguas con 2 caños y un magnífico pilón que sirve de abreva-

dero para los ganados
, y una igl. parr. (Ntra. Sra. de. la Asun-

ción) servida pur un párroco
,
cuyo curato es de segundo as-

censo , de presentación de S. M. en los meses apostólicos, y
d-1 ob en los ordinarios ; en los ameras de la pobl. , y en pa-

rage que no ofende la salud pública está el cementerio. El

térm. se eslieode una leg. de N. á S. é igual dist. de E. á O.,

y confina N. Siulabajos ; E. Villanueva del Azeral : S. Cana-
les, y O Cabezas dei l'ozo : comprende el desp titulado Ralie-

gos (V.) 3.000 fan. de tierra cultivada y 100 incultas : délas
cultivadas 800 de primera suerte , 1,000 de segunda y 600 de
tercera, y algunos pastos con algo de viñedo ; le atraviesan

2 arro r uelos sin nombre, ambos de escaso caudal y curso in-

terrumpido; el uno de ellos pasa por parte de la pobl. : el ter-

reno en lo general es llano
,
pedregoso y de miga, caminos:

los que dirigen á los pueblos limítrofes y la calzada que de
Arevalo conduce á Peñaranda, pobl. : trigo , cebada , cente-

no
,
vino, algarrobas

,
garbanzos y legumbres ; mantiene ga-

nado lanar y vacuno ; caza de liebres
,
perdices y algunos lo-

bos, ind. y comercio : la agrícola y esportacion de los frutos

sobrantes á los mercados de la cab. del part. y Medina del

Campo en cu \os puntos los bab. se surten de todo lo necesa-
rio, pobl.: 99 vec. , 432 alm. CAP. PROD. : 710,050 rs. IMP.:

28,202 rs ind. y fabril : 6,950. Contr.: 19,417.
PUENTES DE AYODaR : I. con ayunt. de la prov. de Cas-

tellón de la Pinta (5 t/ijj part. jad de Lucena (4), aud. terr.,

c. g. y dióc. de Valencia (12 1/2). Es uno (lelos 4 pueblos
que componen la baronía de A yodar (V.). sit. en terreno es-

cabroso, al N. del elevado pico Espadan : le buten fjrfieralmen-

te los vientos del N. y E, ; su clima ts írio y saludable Tiene
sobre 50 casas , inclusa una pequeña habitación que sirve pa-
ra reunión del ayunt. , cárcel del señ

, y una igl. parr. que
fué aneja del conv. de Dominicos de Ayodar, y ahora de su
parr. , servida por un virado temporal. El térm. confina por
N. con el de Toga ; E. las Sueras ; S. Ayudar, y O. Viilama-
lur y Torralba ( imbos del part. deVivelJ. En su radio se en-

cuentran muchos montes que no forman mas que una | e te-
ñísima parle de la sierra Espadan (V.). la cual siembiatodo
aquel ierreno de escabrosidades y hondonadas no muy féi ti-

les. El de Fuentes de Ayodar tendrá la cabida de unos 400
jornales y una pequeña parte de él se riega con el agua de
unas fuenlecillas cuy as sobrantes forman luego el arroyo de
Ayodar (V ), Los caminos son de herradura y quebrados.
phou. : trigo , cebada, maiz, seda, cáñamo

,
vino, poco

aceite
, garbanzos .judias

,
patatas , alubias , miel y cera , al-

gunas frutas y verouras ; mantiene ganado lanar, cabrio y
de c-rda

; y caía de conejos y perdices, ind. : la agrícola, una
fáb. de aguardiente, un tejedor de lienzos ordinarios, un
molino harinero y un horno de pan cocer, pobl. : 48 vec, 188
alm. CiP. proü. : 166,666 rs. imp.: 10,425 rs.

FUENTES DE DEJAR : 1. con ayunt. en la prov. de Sala-
manca [9 leg.), part. jud de Dejar (3), dióc. de Plaseneia

(13), aud. terr y c. g. de Valladolid (28): sit. en U' a hondo-
nada dominada por 3 puntos

, por varias alturas y cerros me-
nos por el O. , hacia cuyo declive vierten las aguas : clima
frió en invierno y cálido en verano por hallarse en bajo, rei-

nando en la primera estación con mas frecuencia los dolores
de costado y las tercianas y cuartanas en la segunda. Tiene
190 cas\s, entre ellas la del ayunt. muy deteriorada ; escue-
la de ambos sexos , concurrida por 75 alumnos y dotada con
2,000 rs. , 1,100 de los fondos del común y 900 de los padres
de los niños y niñas concurrentes; 2 fuentes de buenas aguas,

é igl. parr. (Ni ra. Sra. de la Purificación). El térm. confina
al N. Guijo y Guijuelo (I leg.); E. la Puebla y San Medel ; S.

Nabas y Ladrada, y O. La Cabeza, todos á 3 1 /2 leg.; en él é in-

mediato al pueblo se encuentra una ermita (San Blas) , pero la

efigie principales el Sanlúimo Cristo de la Humildad : hay
una ibkia de alcohol en el punto nombrado los Moralejos, que
ha sido denunciada 2 veces y en el día está abandonada

, y
varias canteras a ladist.de t/4 de leg. del pueblo do piedra
granito de superior ca'idad y distintos colores , de una dureza
eslraordinaria algunas, aunque blandas y suaves otras ; clase

de piedra que no se encuentra por todos aquel os pueblos y de
una finura y brillantez muy propia para fachadas de edificios.

TOMO VIH.
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El terreno es montuoso y de inferior calidad , en su mayor
parte poblado de carrasquera de encina

, y otra destinarla pa-

ra la siembra de gra.-.os ; Je baña en parte el r. Sangusin , cu
donde tiene su origen; se le pasa por 2 pontones de piedra
tosca, y su curso lo lleva hácia el E.

;
deja á su márg der. a

Peromingo, Valdefuentts y Cristóbal hasta unirse con e! A/a-
bon á l is inmediaciones de Soloserrano, hab endo sus aguas
dado impulso á 2 molinos harineros Los caminos son de her-

radura y conducen á Castilla y Estremadura. La correspon-
dencu se recibe de Bejar 2 veces en la semana, ind. : los mo-
linos harineros y la fabricación de teja, losas y ladrillos de
una calidad muy escelente. comerc.o: se ocupa gran parle
de la pobl. en la arriería , tratando en aceite que lo espertan
desde la sierra de Gata á Castilla , y prov. del N. , de cuyas
plazas principales, como Dilbao y Santander

, importan azú-
car , cacao y otros géneros ultramarinos, prod.: centeno , tri-

go , cebada , lino , garbanzos
,
patatas , u\ as y bellota en me-

diana cantidad
;
hay 700 reses de lanar merino , 200 de ca-

brio , 30 de vacuno cerril y 21 yuntas de labor, y caza de-

liebres, conejos y perdices, tobl. : 175 vec, 708 afm. cap.
terr. prod. : 211,850 rs. imp. : 10,128. El presupuesto mu-
nicipal asciende á 3,000 rs. , y se cubren con el prod. de ar-
bitrios y el déficit por reparto vecinal.

FUENTES DE CARDAJAL : 1. en la prov. y dióc. de Leom
(9 leg.), part. jud. de Valencia de D. Juan (2), aud. terr. y c.

g. de Valladolid (15), ayunt. de Gordoncillo: sit. en una lade

ra con esposicion al O. ; reinan con mas frecuencia los vientos

del O. y S. ; su clima es muy sano. Tiene 60 casas; escuela

de primeras letras , á la cual concurren también los niños de
Carbajal, dotada con 100 ducados y 20 fan. de trigo por re-

tribución de los 60 alumnos que la frecuentan ; y una igl.

parr. (San Cipriano) servida por un cura de ingreso y presen-

tación de S. M. en los meses apostólicos , y en los ordinarios

del prior y canónigos de San Marcos, orden de Santiago: anti-

guamente hubo otra igl. parr. (San Andrés), que en la actuali-

dad sirve de cementerio por hallarse enteramente arruin? da,

no quedando mas que la torre. Hay un pozo de buenas y
abundantes aguas dentro de la pobl. para consumo del vecin-

dario
, y 2 fuentes en las afueras

,
cuyas" aguas en nada <:eden>

á las de aquel. Confina N. Villabraz ; E. Carbajal ; S. Valderas,

y O. el desp de Retuerta. El terreno es de ouena calidad.

Los caminos son locales ,escepto el que dirige á Asturias y el!

de Vahieras á León , en cuyo anteúltimo pnnlo recibe lo cor-
respondencia cada interesado de por sí. prod. : tri^o, ceba-

da, centeno, patatas, legumbres y yerbas de pasto; cria gana-
do lanar

, y caza de liebres y perdices, comercio : esl nación
de granos yotrosarl. sobrantes, fobl. : 56 vec. ,210 almas.
contr. : ron el ayuntamiento.
FUENTES DE CESNA ó SESNA : cortijada en la prov. de

Granada, part. jud. deMontefrio, térm. jurisdiccional de Al-
garinejo.

FUENTES DE CORVERO (San Pedro): felig-.en la prov. y
dióc de Oviedo (16 leg.), part. jud. y ayunt. de Caimas de Ti-

nco (3): sit. en terreno montuoso y quebrado , á las iumedia
cionesdel r. Carballo , con buena ventilación y clima saludad-

ble. Tiene unas 20 casas de poca comodidad
, y una igl. parr:

(San Pedro) aneja de la de Sta. Maria de Carballo ; con la cual

confina y con las de Villalaez y Cores , esta última en el ayunt.

de Somiedo. El terreno es de mediana calidad
, y abunda en

fuentes de esquisitas aguas que aprovechan los vec. para sur-

tido de sus casas y otros usos. prod. : cereales , legumbres,

hortaliza , leña y pastos ; se cria ganado vacuno , de cerda,

lanar y cabrio ; caza y pesca de varias clases, pobl. : 22 vec.,.

131 alm. Contr. : con su ayunt. (V.)

FUENTES DECUELLAR: l.conavunt. de la prov. y dióc.

de Segovía (8 leg.), part. jud. deCuellar(2\ aud. terr. y c g.

de Madrid (26): srr. en un cerro bastante elevado: le combaten'
en general los vientos N. y O. , y su clima frió ; es propenso
á tercianas : tiene 44 casas inclusa la del ayunt. , en la que se'

destina un cuarto para cárcel; escuela de instrucción prima-

ria común á arabos sexos, la que se halla bajo la dirección de-

un maestro dotado con los prod. de una obra pia, y lo que-

le clan los padres de los alumnos ; 2 fuentes de abundantes y
buenas aguas

; y una igl. parr. (San Juan Bautista) servida?

por un párroco
,
cuyo curato es de entrada y de provisión

real y ordinaria , en los afueras del pueblo se encuentra unía

ermita (el Humihadero) y el cementerio en parage que no

ofende la salud pública. EÍ térm. confina N. Campas-perc, á 2
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leg. ; E. Mozalya , á 1/2 ; S. Fumalcs , á igual disl.

, y O. So-

bmgos, á 1 legua. El terreno es pedregoso y cíe mediana
calillad, caminos : los que dirigen i los pueblos limítrofes, El

CARABO se recibe de la cal), de] part. por propio los martes,

viernes y domingos, y salen en las noches de los mismos
días, piion.: trigo , cebada , centeno , garbanzos , avena , mue-
las y yeros ; su mayor cosecha centeno : mantiene ganado la-

nar y vacuno; y cria caza dceoii"jos, perdices v liebres. im>.:

la agrícola. pobl.: 39 vec, 105 alui. cwmmi'.: 19,051 . contr.:

según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72 por 100.

FUENTES Dlí DON BERMUDO, vulgarmente de NAVA : v.

con av uní. en la prov. y dióc. de Patencia (4 leg.), part. jud.

de l"re< billa ( 1
). aud. lerr. y c. g. de Valladolid (üj: srr. en

un collado que se prolonga en ligura irregular de li.áü., su

cuma es templado y las enfermedades mas comunes calentu-

ras inlerniitentes y tercianas. Tiene 480 casas, una mala
cárcel; escuela de primeras letras para niños y niñas, con-

currida por 170 de los primeros y 40 de las segundas , estan-

do dotado su maestroeu 330 rs. anuales ;
2igl. parr. (San Pe

dio y Sta. María de Pozo-bueno) servidas , la una por un cura

párroco , 4 beneficiados y 2 capellanes
, y la olra por un cura

propio v 3 beneficiados ; 3 ermil -.s, dedicadas á San Miguel y
la Sta. Cruz, esta en el pueblo y aquella á 200 pasos de dist.;

y por último varias fuentes en el térra. , 4 de ellas bastante

próximas , de cuyas buenas y abundantes aguas se surte el

vecindario. Confina N. Paredes de Nava ; E. Becerril ; S. Vi-

lla Martin
, y O. Autillo y Abarca. El terreno es llano y bas-

tante árido, cruzándolo á 150 pasos de la pobl. el canal de

Cistilla, sobre el cual hay un puente á la misma dist. y un
muelle con 2 almacenes. Los caminos son para los pueblos li-

mítrofes hallándose en muy mal estado, por ser tierra pan-

tanosa : la correspondencia se recibe de Palencia por balíje-

ro los domingos , martes y viernes de 4 á 0 de la tarde , salien-

do los mismos dias entre 3 y 4 de la mañana, prod. : trigo,

cebada y vino
;
ganado lanar y mular ; caza poco abundante

de liebres
, y pesca de barbos y lencas, ind.: la agrícola , un

molino de viento, y bastantes telaresde estameña en decaden-

cia, comercio : estraccion de higo , vino y estameñas, pobl.:

450 vec, 2,372 aira. cap. rr.oi). : 2.030,000 rs. imi\ : 71,266.

El presupuesto municipal asciende á 8,000 rs. que ss cubren

con el prod. de las pastos comunes
, y corla cantidad que rin-

den los propios y valdios.

FUENTES DE DUERO: I. con ayunt. en la prov., part. jud.

aud. terr. , c. g. y dióc. ds Valladolid (1 leg.): sit. en llano

al N. de dicha ciudad , goza de buena ventilación y clima

sano; tiene 10 casas distribuidas en dos grupos, dist. entre

sí como 1/4 de leg. ; la mitad colocadas á la márg. der. del

Duero , en possicion deliciosa y pintoresca, rodeadas de arbo-

lado
; y la otra mitad en el camino que de Valladolid condu-

ce á Tudela de Duero , cuya pobl. , su campiña y el valle

que atraviesa el r. , se descubre desde este punto en el que

hay un buen parador público ; una fuente de escasas y me-
dianas aguas , y una reducida capilla con un cura para su

servicio: contina el térm. con los de Valladolid ,
Renedo, Tu-

dela y Herrera de Duero: el terreno en lo generales llano

y üojo por la sílice de que abunda ; hácia el N. hay un cerro

de igual elevación que unos páramos contiguos, pero fuera

de la jurisd. ; de dicho cerro en el que se ve algún arbolado

de encina y leñas de retama , se desprenden escalonadas has-

ta el Duero, unas pequeñas colinas en las que se halla lo me-

jor de la parte cultivable ; en los llanos hay arbolado de pino

albar, con buenos pastos y una huerta en la que se ven ár-

boles frutales sobre el rio se encuentra una barca de cadena;

Caminos : los locales y la indicada carretera de Valladolid á

Tudela, de la cual se desprenden ramales para Aranda de

Duero y para la prov. de Aragón pasando por la de Soria.

correo: se recibe y despacha en la adm. de Valladolid. prod.

vino, trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos, muelas,

guisantes, algarroba, babas y poca fruía ,
yerbas de pasto,

maderas y leñas de combustible; se cria ganado lanar y va-

cuno para la labranza
;
hay caza de perdices y liebres y

abundante de conejos, ind. : la agrícola y un carretero que

también se dedica á componer los aperos de labor, comercio;

esportacíon del sobrante de frutos é importación de los art.

de consumo que faltan, pobl.: 7 vec, 28 alm. cap. prod.:

240,000 rs. IMP. : 24,000. CO.MR.: 8,056.

Despoblado el I, de rúente» de Duero, quedó reducido su

terreno á una dilatada deh. de pastos en la que al cabo de al-
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gun tiempo se construyeron varios lagares y casas de campo;
pero en 1829 adquirió la propiedad de casi lodo el térm. , el

conde de la Cortina , roturó mucha parte , edificó el parador,
una casa de labranza con magníficas bodega y panera, y otras
casas para guardas y dependientes , datando desde esta lecha

su repoblación. Recientemente , lia conferido S. M. el lilulo

de marques de Fuentes de Duero, al Sr. pon .luán Sevillano.

FUENTES DE ERRO; v. con ayunl. de la prov. , aud.
terr.

, c. g. y dióc. de Zaragoza (4 leg.)
,
part. jud. de Pina

(t 1/4): srr. en la falda de un pequeño montea la der. del r.

libro , cerca de la confluencia del riach. Ginelf la baten lodos
los vientos, y goza de clima saludable. Tiene sobre 330 Casas
sin la del ayunt. y cárcel , un magnífico palacio siu conc uír
de la pertenencia del conde Señor del pueblo, (pie simó de
fuerte á los franceses en la guerra de la Independencia y a los

nacionales en la civil ; un edificio llamado Gasa del Rey de
propiedad del conde; un hospital muy pobre; escuela de ni-

ños á la que concurren 130, dotada con 2,000 rs. , olra de
ninas con 70 de asistencia y 320 rs. de dotación relribu v endo
ademas cada una de las alumnns con un real mensual ;

igl.

parr. dedicada á San Miguel, obra del maestro Pierres Redel,
la cual es de 3 naves y arquitectura gótica, y bajo de su
presbiterio hay una capilla con los sepulcros de los condes
de Fuentes; un conv. que fué de religiosos Mínimos, y 3 er-

mitas dedicadas á Sta. Ana, Sta. Bárbara y San Antonio
Abad ; esla última en el pueblo , y las otras dos en los afue-
ras en sitio elevado. Los veo. se sirven para sus usos de la

aguas del r. Fbro. El térm. confina por N. con el de Villa-

franca; E. Osera, Aguilar y Pina; S. Quinto y Rodcn, \ O. el

último y el Burgo. En su radio existió ni otro tiempo un
pueblo llamado Torres de D. Colindo, cuyos moradores tras-

ladaron su domicilio á Fuentes , uniéndose el térm deque
gozaban

; y entre las varias fuentes que allí brotan
,
hay una

mineral de la clase de las salinas , cuyo análisis no se ha he-

cho todavía : manará un caño de agua ; se Usa en baño, y pro-

duce muy buenos efectos en los reumas, fluxiones de ojos,

ocupaciones de estómago y plétoras saguincas. El ieiuii nh
participa de monte y l]ano, y es de buena calidad : gran par-

te se fertiliza con las aguas del Ebro por medio de una ace-

quia que se toma en el Burgo y desagua en la de Quinto, sir-

viendo también para el riego las pocas con kr; lis del riadi.

G/)ieZ que corre de SO. á NE. hasta desaguar en el Ebro en
la jurisd. de esla v. Pasa por ella la carretera que desde Za
ragoza conduce á Sástago y Alcañiz, su estado asi como el

de los demás caminos locales, es regular. La corresponden-
cia se recibe de la adm. de Zaragoza por balijero 3 veces á
la semana, prod.: trigo, cebada, avena, patatas, vino, acei-

te, legumbres y verduras; mantiene ganado lanar en los va-

rios sotos que posee; caza de perdices, codornices , conejos

y liebres, y pesca de barbos, anguilas y madrillas. iNn. : la

agrícola, fáb. de estameñas, 1 molino harinero y otro de acei-

te, pobl.: 304 vec, 1446 alm. cap. prod.: 3.C31,0C0 rs. imp.:

252,000. CONTR.: 48,999.
Creen algunos ser la actual Fuentes de Ebro , la antigua

Juliobrica ó Juliobriga de Plinio.

FUENTES DE JILOCA: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr.

y c g. de Zaragoza (13 1/2 leg.), part. jud. de Daroca (2),

dióc. de Tarazona (14): srr. en la falda de un monte y ribera

der. del r. Jiloca ; libre al embate do todos los vientos; su

clima es templado y saludable. Tiene sobre 130 casas inclu-

sa la de ayunt. y cárcel , escuela de niños concurrida por 40
almnos, otra de niñas con 20 de asistencia; igl. parr. (San
Pedro) servida por un cura y 1 1 beneficiados, de los que hay
4 vacantes, y 5 ermitas dedicadas áSan Roque, San Miguel,

San .luán Bautista, San Andrés y Sta. Lucia , sostenidas pol-

los vec. El térm. confina por N. con los de Morala de .Jiloca

(part. jud. deCalatayud)
, y Mará; E. Miedes; S. Monlon , y

O. Alarba (Calatayud). En su radio se encuentran muchos
montes, algunos de ellos yesales de los que se corlan tablas

de grande eslensicn para claraboj as , y dentro de la misma
piedra se ve el yeso cristalizado ó la pudra especular y tam-
bién el alabas'ro oriental. El terreno aunque desigual y mon-
tuoso en algunas partes, comprende una hermosa y fértil

vega poblada de árboles frutales , la que se fertiliza con las

aguas del r. Jiloca
,
(pie corre de S. á N. con alguna inclina-

ción al O., en busca del Jalón donde desemboca. Pasa por
Fuentes la carretera que desde Daroca conduce á Calatayud;

su estado es regular. La correspondencia se recibe de Cala-
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tayud por un conductor tres veces á la semana, prod. : trigo,

cebada, cáñamo, vino, judias y otras legumbres, abundan-

tes frutas y hortalizas; mantiene ganado lanar; alguna caza

de conejos y perdices , y pesca de barbos en el r. IND. : la

aerícola y un molino harinero, poiíl. : 126 vcc. , COO almas.

CAP. PR"l>.: t. 598, 932 rs. IMP.: 99,300. CONTR.: 21,219.

FUliN TES DE LEON: v. con ayunt. en la prov. de Bada-

joz (to leg.) ,
part. jud. de Fregenal de la Sierra (2), aud.

terr. de Cáceres (32), dióc. de San Marcos de León (Llere

na 9), c. g. de Estreraadura ; sit. en terreno desigual y en la

cumbre de las cord. que dividen las prov. de Badajoz y Sevi-

lla, con vertientes á ambos lados; está resguardada del viento

E. por una sierra de mediana altura llamada del Barrero , con

clima frió, reina el viento NO. y se padecen fiebres intermiten-

tes: tiene 550 casas de poca elevación y capacidad en su ma-

yor parte con calles anchas y medianamente empedradas, pla-

za cuadrada en el centro del pueblo , en la cual se hallan las

casas capitulares, cárcel, carnicería y un pequeño soportal:

hay escuela de primeras letras con maestro y un pasante do-

tados con 3,300 rs. el primero y 1,100 el segundo a la que

concurren 115 niños; un hospital al N. del pueblo con renta

muy escasa; 2 santuarios, dedicados el uno á Sta. Ana que

fué igl. de un conv. de monjas Mínimas, trasladadas áTnana

en el siglo anterior , y el otro á la Virgen de la Guia que nada

ofrece notable; igl. parr. sit. al O. de la v. dedicada á N. a
S.

a

de los Angeles, curato desegundo ascenso y provisión del tri-

bunal especial de lasórdenes militares como perteneciente á la

de Santiago: el edificio es bastante sólido, construido la mayor

parteá principios del sigloXVIII, con 40 varas de largo , 11 de

ancho y 1 3 de altura; la torre se eleva hasta 32 varas y en ella se

encuentra el reloj de la v. : á su inmediación se hallan el cemen-

terioque por su posición es perjudicial á lasalud , por cuya ra-

zón el ayunt. tiene proyectado construirotro en mejor punto, y
asi deberá hacerse muy en breve: en los afueras al O. hay

un conv. de frailes titulado de San Diego, cuyo edificio ha

sido enagenado, y se halla derruido en gran parte; lo mas
notable que en el habia antes de la esclaustracion, eran dos

efigies admirables, la una de San Diego de Alcalá
, y la otra

déla Purúima Concepción
,
que ambas juntamente con el ór-

gano , fueron trasladadas á la parr. en la que se conservan;

al N. una ermita dedicada á San Onofre , de bóveda y de

bastante capacidad, otra mas lejos, que vulgarmente se lla-

ma la Capillita con advocación a la Natividad de Ntra. Sra. y
se ven ademas en varios parages escombros de otras ermitas

tituladas de San Blas, la Cruz , Sta. Lucia y Sla. Marina, y
por último un paseo con buenos álamos contiguo á la ermita

de San Onofre: se surte de aguas potables en 3 fuentes pú-

blicas una fuera y 2 dentro de la pobl., de aguas perennes

y de escelente calidad , siendo de notar, que las dos del pue

blo vierten cada una á diferente r. y prov.
,
pues ia llamada

del Judio corre al Guadiana, y la del Cañaveral al Guadalqui-

vir: ademas de las 3 fuentes hay pozos innumerables, todos de

ag ja abundante y salutífera. Confina el term. por N. con los

de Bodonal y Segura de León; E. Arroyo molinos y Cabeza

la Vaca ; S. Cañaveral de León é Hinojales ; O. Fregenal , Hi-

guera la real y Cumbres mayores , á dist. de 1 y 2 leg., y
comprende las sierras denominadas Castro, dist. 1/2 leg. al

O. ; Jacaco á igual dist. al S. ; Sta. Marina al SE. que forma

cord. y se incorpora con Sierra Morena en cuya cúspide se

encuentra el cast. denominado del Cuerno , el cual está casi

destruido existiendo solo el torreón principal; el terreno so-

bre que se halla es inaccesible por el monte y rocas que le

rodean , y se encuentra á 1 1/2 leg. S. de la v. ; la Toba al

E. dist. I leg. la de Holario al N. de bastante elevación;

San Onofre ,
Morciéganas y otras menos considerables ; los

cotos de Averosos , Vallehermoso y Valdelajara ; los cas. y
cortijos de labor de la Avellaneda , Alcornocal, San Antonio,

Carrascosa, Corte , Martin-Gomez, Monja , Bincon y Tejares,

y por último 315 huertas tan de poca importancia, que no

abastecen de todo punto al pueblo, cuyos terrenos componen

unas 0,000 fan. en cultivo , la mayor parte de ínfima calidad

y se hacen con frecuencia nuevas roturaciones: á 1/2 leg. N.

del pueblo se ven asimismo las ruinas de un ant. conv. de

Templarios ; le bañan la ribera del Campo , que marcha al O.

y da impulso á un molino harinero ; la de Sta. Cruz que mar-

cha al S y da impulso á 4 molinos de la misma clase, y la

de Morales
,
que mueve también 5 molinos

, y unida dospucs

con la de Sta. Cruz y barrancos déla Sierpe y del Castalio,
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forma la ribera de mas importancia del térm. , la cual en di-

rección al S. y con la denominación de Montemayor, se con-

fundé con la de Iluelva y esta en el Guadalquivir : hay ade-
mas una fuente muy abundante , sit. t leg. E. de la v. , lla-

mada de Bernardo cuya corriente da impulso á 5 molinos ha-

rineros y se encuentra por último el lago llamado Cueva del

agua con las particularidades anotadas en su art. El terreno
en general es bastante fragoso y elevado : los caminos de her-

radura y en mal estado : el correo se recibe en Segura de
León por balijero 3 veces á la semana, prod. : trigo , centeno,
cebada, avena, garbanzos, aceite, vinos tintos y generosos,
escelentes pastos y (rutas de todas clases : abunda princi-

palmente la bellota , con la que se engordan anualmente
2,500 puercos; se mantiene ganado lanar, vacuno y cabrio;

pero las ganaderías van en decadencia por hallarse cerrado
casi todo el terreno ,• se cria mucha caza menor , algunos
venados y jabalíes

, y gran número de animales dañinos, es-

pecialmente lobos , que causan notables estragos, ind. y
comercio: la agricultura, arriería y tráfieo de cerdos; 1&
molinos harineros, 2 de aceite , 5 tahonas y se esportan gra-

nos, tocino y cerina: las importaciones son escasas, pues
aunque en corta cantidad produce el pais todo lo necesario á
un pueblo frugal, pobl. : 722 vec.

, 2,920 alm. cap. prod.:
6.274,666 rs. IMP. : 396,357. CONTR. : 33.2G8 con 33. PRESU-
PUESTO municipal 34,493 del que se pagan 4,400 al secretario

y 1,100 para un escribiente por sus dotaciones, cubriéndo-
se todo con el fondo de propios que consisten en 2 deh. po-
bladas de encinas; una llamada del Campo de 800 fan. de ca-

bida , sit. al O. á 1/2 leg. de la pobl.
, y otra llamada de la

Higuera al E. y á igual dist.: estas deh. fueron repartidas
al vecindario el año 1842, divididas en 700 suertes con el cá-

non annuo de 48 rs. y 8 mrs. ; también ingresan en propios
385 reales por el cánon de algunas tierras de concejo ven-
didas en la anterior época constilucioual : hay ademas 200
fan. de tierra calva, llamada vulgarmente de concejo y un
chaparral llamado el Sexeho; cuyo arbolado es propiedad
del vecindario y cuyos productos que podrán valuarse en 1,500
reale, se reparten á los vecinos.

Se halla vigente en esta v. , en virtud de la ley 12, titu

lo 4.°, lib. 10 de la Novísima recopilación , el fuero del Bai-

lio, que sigue respetado hasta el dia por todos los tribunales.

FUENTES DE MAGAÑA : v. con ayunt. en la prov. de So-
ria (5 leg.) , part. jud. de Agreda (4 1/2) , aud. terr. y c. g. de
Burgos (26) , dióc. de Calahorra (9): sit. en terreno áspero y
cercada de elevados cerros , su clima es frío, pero sano y no
se conocen enfermedades especiales: tienen 72 casas , la con-
sistorial; escuela de instrucción primaria frecuentada por 40
alumnos á cargo de un maestro, á la vez sacristán y secretario

de ayunt., dotado con 30 fan. de trigo y 700 rs., una fuente de
buenas aguas que provee al vecindario para beber y demás
usos domésticos ; una igl. parr. (La Purísima Concepción) que
aunque aneja de la de Magaña, tiene por su filial á la de Fue-
sas,- la sirven dos beneficiados del cabildo de la matriz, el uno
con el cargo de cura nutual : confina el term. N. Las Fuesas;
E. Villaraso; S. Cervon, y Valtageros; dentro de él se encuen-
tran varios manantiales y una ermita (San Sebastian) el ter-
reno es escabroso y áspero, comprende un corto monte po-
blado de encina ; le baña el r. Alhama que pasa á 1/4 de leg.

de la v. caminos : los locales y el que dirije de Valdcprado á
Soria, correo: se recibe y despacha en la adm. de Soria , por
un cartero; llega lunes y jueves y sale martes y sábado, prod.
trigo común , centeno, cebada , avena y legumbres; se cria

ganado lanar y las caballerías necesarias para la agricultura
caza de perdices y liebres, ind.: la agrícola, un molino hari-

nero y la emigración de algunos vec. á trabajar en los moli-
nos aceiteros de Andalucía y Aragón, comercio: esportacion
del sobrante de frutos é importación de los art. de consumo
que faltan, pobl.: 94 vec. , 374 alm. cap. imp. 62,142 rs. 6
maravedises, presupuesto municipal

, 1,800 rs., se cubre con
los fondos de propios y arbitrios , y reparto vecinal en caso
de déficit.

FUENTES DE MABBELLA : riach. en la prov. de Alme-
ría. Se forma á 3/4 leg. al O. de Berja , de los 3 manantiales
llamados Tres-piedras, Barranquillo y Binconillo ; se incor-

pora luego al r. de Adra (V.) el cual toma en dicho térm.

la denominación de Bio grande ó de las Fuentes de Marbella.

FUENTES DE MASUECO: 1. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Salamanca (14 leg.), part.jud.de Vitigudino (5 1/2),
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nuil. terr. y c. g. de Valladolid (30): sit. al pie de una ladera

ni terreno rodeado de monte alto y bajo , con buena ventila

eion y cuma sano. Consta de :ts casas malas formando cuer-

po de pnbl.; Üeno dos fuentes abundantes de cuyas aguas se

aprovechan los vec.
,
igl. aneja a la vicaria de Cabeza del Ca-

ballo 1/2 leg. y un cementerio. Confina el térm, con los de

Pena, Cabeza del Caballo y Masueeo. Kl terreno es de me lia-

na calidad, y le riega el arroyo Poicar que corre de E. á O. á

1/1 de leg. de la pobl., y el recalo del /Jr/c/oque pasando de

S. á N. demarca los lun con los pueblos limítrofes. Los ca-

minos comunican con Los pueblos inmediatos y se encuentran

en nial estado, prod.: unas '2, non f in. de centeno y bastante

bellota
;
hay 1,-200 cabezas de ganado lanar; 300 de cabrio,

100 de cerda , 200 de vacuno y 25 \ untas de labor, pone. 30

vec, 132alm.C\P. TERR. PROI). : 418, 7¿0 rs. imp. 20,937.

Valor de los pue tos púJjtieos «50 rs. Kl i'BESDWBsro munici-

pal asciende -á 300 rs. cobrados por reparto vecinal.

FL'ENTES DE ONORO (las): I. con ayunt. fronterizo con

el reino de Portugal , en La prov. de Salamanca
,

parí. jud.

y dice, ile Ciudad' Rodrigo (4 leg.), aud. terr. y c. g. de Va-

lladolid : SIT. cu una ladera á la filda de una pequeña sierra

de pt-nascale* , á la orilla de una rivera sin nombre, con li-

bre ventilación y buen cuma, siendo las enfermedades mas
frecuentes los catarros y tercianas. Consta de 132 Casas, con

a gunos pajares y chozas para el ganado, con 2 plazas muy
irregulares, lo misaio que la» cal es, á causa de los corrales

y huertos que hay enlie unas y otras; bav una escuela de
primeras letras dotada en 1,1 00 rs. pagadas del fondo de

arbitrios; casa de avuut. con cárcel; una fuente de buenas

aguas para el consumo de los vec, igl. pirr. (la Asunción

de Nira. Sra ), servida por un cura de primer ascenso y de
provisión ordinaria y un sacristán ; una ermita

,
bajo la ad-

vocación del Cristo de la Auonia, y un cementerio fuera del

p ieb.0 en buena situación. Confina el térm al N. con Ala-

meda ; E. Gádegos y Espeja; S. deh. del Aguda, y O. con

la raya de Portugal ; en él se encuentran varios manantiales

que se secan en el verano, y una charca en la que abrevan

lo* ganados. El terreno es arpnisco y seco, llano á la parte

del E. y S. con algún arbolado de encina , y montuoso con

muchos peñascales en dirección N. y O., comprendiendo

2,997 fan. de tierra en cultivo, y 18 1/2 de monte, caminos:

á los pueblos circunvecinos en mal estado, correo : se recibe

de la cab. del part. ind. : 3 molinos harineros y los oficios

mecánicos mas indispensables, prod : unas 2,000 fan. de

centeno, algunos garbanzos
,
patatas y legumbres ; ha* ga

u ido de todas clases en número de 1,350 cab. del lanar fino,

6 2 del churro, 270 del cerdoso, alguno asnal, y 380 de va-

cuno destinado en su mayor parte á la agricultura, pobl..-

132 vec. . 560 almas, cap. terr. prod.: 906,500 rs. imp.:

45,325. Valor de los puestos públicos 2,400 rs. El presupuesto

municipal asciende á 2,000 rs. y se cubren con 233 de pro-

pos y el déficit por reparto vecinal.

Historia. En abril de 1811, alojó en Fuentes de. Oñoro,

el general Wetlinglon, la primera , tercera y séptima divi-

sión de su ejército ; teniendo ademas
#
en sus inmediaciones

otra> fuerzas portuguesas y españolas , hasta presentar al to

do en batalla un cuerpo de 31,000 infantes y 1,500 caballos,

con 43 piezas de artillería , inferior aun en fuerza al general

francés Masena. El 2 de mayo se movió el ejército francés: al

dia siguiente atacó á este pueblo con el mavor ímpetu, se

apoderó de la parle baja, después de una lid porfiada; mas
fué desalojado por los ingleses. En el dia í llegó Resieres, que

m tndaba ia guardia imperial
, y se unió al mariscal Masseiia;

embistieron estos á la séptima división inglesa , sosteniendo

unos y otros reñidos choques en el pueblo; y por último la

batalla de Fuentes de Oñoro , puede mirarse como indecisa,

pues que unos y otros conservaron sus puestos poco mas ó

menos ; sin embargo, las resultas fueron favorables á los alia-

dos. El ejército anglo portugués perdió 1,500 hombres y de

ellos 3O0 prisioneros ; el francés algunos mas por su porfía en

querer ganar las alturas de Fuentes de Oñoro.

FUENTES DE PEÑACORADA: 1. en la p-ov. y dióc de

L^on (9 leg.), part. jud. de Riaño (1) , aud. terr. y c. g. de

Y.dladolid (23) ,
ayunt. de Cisliprna : sit. en terreno desigual

y escabroso ; su cuma es frió por los viertos del N. y S. que

r inan frecuentemente; sus enfermedades mas comunes son

constipados, fiebres catarrales y tercianas. Tiene 25 casas,

igl. parr. (Santiago Apóstol), servida por un cura de ingreso
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y presentación de S. M. en los meses apostólicos y en los or-
dinarios del arcediano de Cea , dignidad de la jgl. caled, de
León; y buenas aguan potables. Confina \. Osejo; E. Peña-
corada; S. Sla. Olaja de la Varga, y O. Quintana déla Peña,
a 1 Irg. el mas ilist. Kl iMtr.i v> tu de buena calillad

, aunque
montuoso. Los caminos dirigen á ios pueblos limítrofe!, y te
encueulian en mal estado; recibe la correspondencia de Do-
nar, prod. : trigo, cenleno, cebada, legumbres, hortaliza y
pastos, cria ganado vacuno, cabrio y lanar; caza de lobos,
coraos, jabalíes, perdices y torran s; y pesca de tru<lias,
anguilas, barbos y escalios imi. : I molino harinero. COMER-
CIO: estraccion de manteca de vaca, y queso de cabía y
oveja, rom.. ¡ 25 rec, . 200 alm. contr. : con el ayunt.
FUENTES DE ROPKL: v. con ayunt. en la prov. de Za-

mora (lo leg.), part. jud de ¡tenavenle (2), dióc. de Uoa
(11), aud. terr. y c g. de, Valladolid (14). sit. : mirada por
el E. y S. parece colocada en un \allecito por dominarle
unas alturas, pero observada por el N. se ve sobre una aUa
colina; su cuma es benigno, escepto en los meses de diciem-
bre , enero y febrero por dominar en ellos los vientos del N.;
sus enfermedades mas comunes son las tercianas. Tiene 270
casas distribuidas en 20 calles, una plaza y 2 plazuelas, en-
tre aque'las se cuenta la consistorial y cárcel, sin otra parti-
cularidad que tener un balcón de hierro de 20 pies de largo
que se esliende por toda su fachada La escuela de primeras
letras está dotada con 2,000 rs. , v asistida por 95 nmos de
ambos sexos. Hay 2 igl. parr. (San Redro y S a Mana de
Arijas), servidas por 2 curas, de segundo ascenso el de San
Pedro y de entrada el de Sta. María; aquel es de presenta-
ción del conde de Allamira

, y ojíenla 2 beneficios patrimo-
niales ad curnm anhnarum

, ademas de otro que está agre-
gado al párroco y 2 capellanías de patronato particular; y
este del abad de San Isidro y comendador de Renavente , Or-
den de San Juan, y tiene 4 capellanías, una de patronato
pir¡ku!ar y las 3 restantes de familia, con cargo de misas.
Un pozo de buenas aguas proporciona á los ^ec. la suficien-
te para su consumo doméstico. Confina el térm. N. Valdes-
corriel ; E. Cerecillos de los Darnos; SE. Villalobos, y O.
San Esteban del Molar; en él se encuentran los desp. de Mo-
rales de las Cuevas

, Piquillos y Villaobispo, y las deh. de
Rubiales y Valdelapuerca : en Morales de las Cuevas y Ru-
biales hay una ermita ó capilla pública en que se cehbra
misa los dias festivos. El terreno rs de mediana calidad, y
le fertilizan las aguas del r. Cea, al que cruza un puente tn
térm. de esta v.

, y las de un arroyo formado por las

lluvias, llamado Pozaco. Las deh. de Rubiales y Valdela-
puerca están cubiertas de encinas y alguno que otro espino.
Hay una alameda de chopos y 2 prados naturales, conoci-
dos con los nombres de Palacio y el de la Ve«a. Los caminos
dirigen á los pueblos limítrofes y á León y Rurgos; recibe la

correspondencia de Denavente por balijero Jos lunes, jueves

y sábados, y sale los domingos, miércoles y viernes, prod.:
trigo

,
cebada, vino, morcajo, centeno y alguna legumbre;

cria ganado lanar y boyal, aunque este en corto número;
caza de liebres y perdices, y pesca de barbos y anguilas.
ind. : un molino harinero de 6 ruedas, pobl. : 237 vec, 1,030
alm. cap. prod.: 1.031,500 rs. imp. : 98,436. contr.: 33,759
rs. y 2 mrs. El presupuesto municipal asciende á 8,000 rs.,

cubiertos por reparto enlre los vec
FUENTES DE RUR1KLOS: 1. con ayunt. , al que está su-

jeto el barrio de Roüeche, en la prov. y dióc. de Teruel (9
leg.), part. jud. de Mora (i)', aud. terr. y c. g. de Aragón
(Zaragoza): sit. en un pequeño rellano formado en medio de
la suave cuesta que hay desde el alto de la Muela hasta el

r. Mijares con esposicion al S. , circunstancia que hace
que el clima sea templado , no conociéndose enferme-
dades continuas. Consla de una calle regular, y sus casas
son todas de mala construcción ; hay una escuela sprvida por
el secretario de ayunt. que hace de maestro, concurrida por
un corto número de niños; igl. parr. (San Miguel Arcángel);
servida por un solo regente, por hallarse vacante el curato,

y un cementerio fuera del pueblo construido en 1834. Confina
el term. al N. con Nogueruelas ; E. Corles de Arenoso y Pue-
bla de id. (prov. de Castellón^; S. Olva y O. Rubíelos; en el

se encuentra el cas. de Rodedle que compone una tercera
parte de la pobl. de Fuentes, del que dista 1 y 1/2 leg., en
cuyo punto hay un regidor que cuida del orden j trai-

quilidad de sus vec. El terreno participa de monte y llanc;
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en el primero apacentan algunos pequeños rebaños, y sus es-

casis leñas se aprovechan en beneficio de los moradores del

pu-blo; el llano es bastante fértil y se riega con las aguas

del riach. que lleva el nombre del cas. , el cual se forma en

las masías de Cuevas Labiadas de unos manantiales que hay
en este punto; después que entra en el térra, de Fuentes, for-

ma un profundo barranco cuyas pendientes están cubiertas

de viñas, especialmente media hora antes de entrar en el Mi-

jares, eu donde forma el lerr. un pequeño recodo en el que

se halla el barrio ó cas. de Rodeche. Los caminos son de her-

radura y se hallan en regular estado. La correspondencia se

recibe de la cap. del part. prod. : trigo, maíz, vino y algún

cáñamo, patatas y nabos, que constituyen el principal ali-

niento de estos vec. pobl. : con el cas., de que hemos hecho
mérito, 142 vec, 568 alm. cap. imp. : 21,856 rs.

FUENTES DE SANDO : deh. en la prov. de Salamanca,
part. jud. de Ledesma, térm. jurisd. de Sando. Tiene 1 casa

y un mesón para los pasageros que de Ledesma van á Ciudad-

Rodrigo: se halla sit. al"S. de Sando y al N. de Garcirrey

{t/2 leg.) ; en ella hay mucho monte de encina, y una ermita

dedicada al Crucificado, pobl.: 3 vec, 10 alm. contr.: con

su avunt. (V.)

FUENTES DE SAN PEDRO (las) : 1. con ayunt. en la

prov. de Sorii (6 leg.), part. jud. de Agreda (6), aud. terr.

v c. g. de Burgos (22), dióc. de Calahorra (10) : sit. en pun-
to entre llano, y combatido principalmente del N. , su clima
es frió, y las enfermedades mas comunes pulmonías. Tiene

25 casas ; la de ayunt. que sirve de cárcel, escuela de ins-

trucción primaria, frecuentada por 18 alumnos, á cargo de
un maestro dotado con 400 rs. ; una fuente de aguas gruesas,

una igl. pan-. (Sáh Clemente)
,
aneja de la de San Miguel , de

San Pedro Manrique. Confina el térm. N. La Cuesta , E. Ta-

ñine ; S. Monlnves
, y O. Villaseca Somera ; dentro de él se

encuentra una fuente de aguas muy finas. El terreno, que
participa de monte y llano, es de inferior calidad; hay al-

guna parte de regadío fertilizada por 2 arroyuelos que se for-

man de las fuentes. Caminos: los locales y el que dirige des-

do Soria á la Rioja , todos de herradura y en buen estado.

correo : se recibe y despacha en la estáfela de San Pedro
Manrique, por un cartero, llega martes y sábados

, y sale

domingos y jueves. pRo'n : cereales y legumbres; se cria ga
nado lanar fino trashumante y algo de jeguar; hay caza de
perdi-rs y liebres, ind.: la agrícola, comercio: esporlacion
dr! algún sanado y lana , é importación de les art. de consu-
mo que fallan pobl.: 23 vec, 90 a!in. cap. IMP.: 15 545 rs.

y 20 mrs. presupuesto municipal: 230 rs , se cubre por re-

part-i vacinal.

FUENTES DE UNGRILLO: desp. con una ermita en la

prov. de Valladolid, part. jud. de Medina de Rioseco, térm.
jurisd. de Vil alba del Alcor.

FUENTES DEVALDEPERO: v. con ayunt. en la prov.,
part. jud y dióc. de Palencia (l leg.), aud. terr. y c. g. de
Valladolid: sit. en una pequeña colma, al pie de las cuestas

que dan subida al monte del Rey, del Obispo y oíros del par-

tido de Astudillo; rombálenla los vienios dtlN. y NO., su
CLIMA

,
aunque bastante frió, es saludable, y las enfermeda-

des mas comunes tercianas y pulmonías. Se compone de 300
casas, en general de mala construcción y de un solo piso por
alto

, fabricadas de tierra ,
piedra y ladrillo: sus calles son

angostas y tortuosas, estando limpias por hallarse en declive

y muchas empedradas de canto menudo sin labrar, de que
tanto abunda su término alcabalatorio : tiene 2 plazas muy
pequeñas, una junio á la igl. y otra en la que se encuentra
la casa consistorial que es un edificio mediano; una escuela
de primeras lelras para niños de ambos sexos , regularmente
dotada, un pósito con 500 á G00 fan. de trigo de existencia,

y un hospital muy mal montado y pobre. La igl. parr., bajo
la adveración de Nlra. Sra. de la Antigua , es toda de piedra

y construida con arreglo al orden tosrano, sin que contenga
nada que llame la alencion : disl. 1/4 de leg. al SE. de la v
hay una pequeña y miserable ermita dedicada á Ntra Sra. del

Consuelo, y olra aun mas reducida en rl centro del pueblo con
el título de Jesús Nazareno; el cementerio situado junto á la

primera ermita es bastante capaz y con buena ventilación. A
la parte del S. existe un magnífico cast. de orden góliro perte-

neciente al duque de Alba: es todo de piedra perfectamente
labrada, y tiene 80 pies de altura, 130 de long. y 114 de lat.

formando en su centro un gran patio con un pozo cuyas aguas
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son inagotables: en los 4 estreñios del cast. hay otras tantas

grandes columnas macizas; los remales de las dos son coro-

nas de conde de mucho mérito arquitectónico
; y que con las

pequeñas almenas que adornan en la parle superior al edifi-

cio , le hacen sumamente vistoso ; al pie de la columna que

que mira al E., se ve un escudo de armas con preciosas moldu-

ras y en medio de ellas está clavada una espada de acero, que

se dice ser la del conde Saldada, padre del ceJeliífe Bernardo

del Carpió: en el estremo N. tenia antes magníficas habitacio-

nes, que hoy se hallan casi arruinadas por la desidia de sus

dueños ó administradores; pero el del S. que da frente á Pa-

lencia se encuentra muy bien conservado: sus habilaciones

forman un regular palacio con cuadras subterráneas, piso

bajo, principal y boardilla ó desvanes que en el dia sirven

de paneras, siendo su long. de 110 pies y su anchura de 42:

los salones del piso principal son magníficos y reciben la luz

por grandes ventanas ogivas que miran á Palencia. Este cast.

seria inespugnable antes del descubrimiento de la pólvora; en

la actualidad como fortaleza de nada puede servir, pero con-

siderado como belleza artística es de mucho mérito, aun ruan-

do se encuentra en parte derruido. Camino de Usillos

hay una fuente llamada la Atalaya, de cuyas aguas y las

de! r. Catrion se surten los vec. , olra junto á la ermita del

Consuelo, y 8 ó 10 manantiales en el térm. que por ser de
aguas crudas y salobres solo sirven para abrevadero de los

ganados. Canfina N. Monzón y Villagimena; E. ron el último

y Valdcolmillos ; S. Villalobon y Palencia, y O. Grijota y
Usillos, siendo el con fin mas lejano de una leg. Tiene reduci-

das ácultivo 6,500 obradas de tierra y 1,200 aranzadas devi-
ñedo. La mitad ó poco mas del terreno es llano y lo rrslante

montuoso y de páramo, todo de secano y sin ningún ai bola-

do; la parte llana, que se baila en dirección de Villalobon y
Patencia , es fértil en toda clase de granos y vino , asi c< mo
también algunos valles en la de Usi'Ios, Mondón y Villagime-

na
;
pero el terreno del párafmo y el de las colinas que dan su-

bida al mismo y al monte, es bastante ingrato y generalmente
no produce mas que centeno, morcajo y avena : al SE. hay
dos montes de encina y roble , uno de los propios ron 200
óbra las, y el otro de alguna menos cabida perteneciente al

duque de Alba : el último es niurlio mejor en lena y el pri-

mero en yeibas, abundando en ambos la caza menor. Cruza
el térm. de NE. á SO. el pequeño arroyo de Villagimena, que
al llegara Villalobon toma el nombre de este pueblo y muere
en el Carrion cerca de Palencia. También este r. al marchar de
Monzón para Usillos y Palencia, separa su térm. del de Grijo-

ta á la 1/2 leg. escasa de la v. Pur sus inmediaciones pasa la

carretera general de Santander , \ endo también á Villalobon

y Dueñas un camino ancho que fué ¡a antigua, calzada: los de-

mas caminos son de pueblo á purblo en regular estado. La
correspondencia se recibe de Pabncia por medio de baüjero

3 veres á la semana; cruzando ademas por la población las

diligencias y el corrió de Santandar. trod. : la del trigo es la

principal cosecha
,
cogiéndose un año con otro sobre 20,000

fan.; de vino solamente rinde lo suficiente para el consimo
del pueblo, siento de buena calidad porscr la uva aragonesa:
también se coge cebada , avena , morcajo, centeno y legum-
bres: cria bastante ganado lanar

, y mucha caza de liebres,

conejos y perdices. Hay asi mismo en su térm. buenas cante-

ras de pie 1ra caliza , varias minas de 5 eso y una de plata ca-

mino de Villagimena , abandonada por el ningún producto
que dio cuando fué descubierta en el siglo pasado, y cuando
en el año de 1828 Irataron de beneficiarla por segunda vez;

ind. : se halla reducida en los hombres á la agricultura, fabri-

cación del yeso y beneficio de las canteras de piedra , y eu
las mujeres al hilado de la lana para las fábricas de mantas y
bayetas de Palencia y Amusco, en cuso trabajo se emplean
mas de 200: comercio ademas del de los granos que venden
los naturales en sus casas ven Palencia, llevan también á

esta 0. muchos carros y cargas de paja
,
que despachan á buen

precio en el invierno, asi como considerable porción de hue-
vos ,

pollos, gallinas ele: hay por úlliroo en la v. 2 mesonfs

y 3 tiendas de abacería, rom.. . 196 vec, 1,020 alm. cap.

prod. : 1 .753,010 rs. IMP. : 49 903. El PRESUPUESTO municipal

asciende á 5,000 rs. y se cubre con el producto de propios y
arbitrios.

FUENTES DE LOS OTEROS: 1. en la prov. y dióc de León

(5 leg.), part. jud. de Valencia deD. Juan (2), aud. terr. y
c, g. de Valladolid (18), ayunt. de Pajares: sit. : en un llano
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«I S. do < Insólidos; oombálenle lodos los \ ionios; su cuma os

bastante sano, pues no se padecen oirás enfermedades Ci mu
lies que algunas tercianas. Tiene 40 casas; escuela de prime
ras letras frecuentada por U) niños, cuyos padres satisfacen

al maestro una retribución convencional
¡

parr. (la Furí-

sima Concepción) servida por un' cura de primer ascenso, y
presentación de S. M. en los meses apostólicos, y en los or-

dinarios del cabildo de la jgl. catedral de León ; cementerio en

parage ventilado, y malas aguas potables. Confina N. Gusen-

dos; E. San Pedro; S. Valdosaz
, y O. Robladura , ¡i 1/2 leg.

los mas dist.; la estension de su térm. es de una leg. de N. á

S. y otra de É. á O.: en él se encuentra un despoblado llamado

Grajal. El terreno es de superior calidad. Hay algunas ala

medas de negrillos, y álamos, y varios prados naturales. Los

caminos dirigen á los pueblos limítrofes, y se hallan en mal es-

tado : recibe h correspondencia en Valencia de D. Juan los

dias de mercado, prod..- trigo, cebada, legumbres y vino;

cria ganado lanar y algún vacuno
; y caza de liebres y perdi-

ces, i'übl. , 40 vec. , 120 alm. conth. : con el ayunta-
miento.
FUENTES BUENAS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Cuenca (5), part. jud. de Priego (4), aud. terr. de Albacete (14),

c. g. de Castilla la Nueva (18): sit. en una pequeña eminencia
Íiróxima á las márg. dcr. del r. Guadamejud , con libre venti-

acion y buen clima: siendo las -tercianas las enfermedades mas
frecuentes. Consta de 37 casas de inferior construcción entre

ellas la del ayunt. y otra que sirve de cárcel; igl. bajo la advo-

cación de la Purísima Coucepcion, anejo de la de Olmeda de la

Cuesta de quien dist una leg. y una fuente próxima á la v. algo

salobre, cuyas aguas aprovechan sus vec. para los usos mas ne-

cesarios. Confina el térm. por el N. con Olmedilla de Eiiz

(1 leg.); E. Villarejo del Espartal (1): S.Bolliga y O. Ventosa
(la), á igual dist. ambos que el primero. El terreno es de in-

ferior calidad , todo de secano. Los caminos en mal estado y
conducen á los pueLlos limítrofes. La correspondencia se re-

cibe de Gascueña por balijero. prod.: centeno, que es la prin-

cipal cosecha, cebada y avena; críase algún ganado lanar

del llamado de la tierra, roBL. : 38 vec. , 123 alm. cap. prod.

256,580 rs. imp. : 12,829. El presupuesto municipal asciende

á 300 rs. que es la dotación que se le da al secretario, los cua-

les se distribuyen entre los vec.

FUENTES CALIENTES: I. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Teruel (7 leg.), part. jud. de Aliaga (11), aud. terr. y e. g.

de Zaragoza (20): sit. al pie de una suave pendiente á una
leg. de la márg. der. del r. Alfcimbra y al estremo de un
agradable valle , cercado de una hermosa y deliciosa vega de
corta estension: el clima aunque muy sano es generalmente
frió , por reinar con frecuencia el viento N. y NO. Consta de
50 casas de inferior construcción, entre ellas la del ayunt.
repartidas en 8 calles y una plaza; regulares aquellas y de

piso fuerte por estar el pueblo fundado sobre una cantera: tie-

ne una escuela de niños concurrida por 24 y dotada con

1,100 rs. anuales; vistosos paseos naturales que los forman

el variado arbolado de la vega; muchas fuentts de escelentes

aguas de las que se surten los vec.
;
igl. parr. de entrada (Ntra.

Sra. de la Asunción) servida por un cura de nombramiento de

S. M. y un cementerio inmediato á la igl. que en nada perju-

dica á la salud pública. El térm. se estiende de N. á S. una
leg. y la misma dist. de E. á O. confinando por el N. con Ri-

11o (1/4 de leg.); E. Cañada Vellida (1/2); S. Perales (3/4), y
O. Viséelo (3/4); corre por él un riach. que se forma de las

muchas fuentes que manan junto al pueblo en el espacio de

15 pasos, cuya cantidad de agua da primero impulso á un
molino harinero y después se distribuye en el riego de diferen-

tes trozos de tierra ; ademas de dichos manantiales hay olro

con su pila de piedra picada por la cual sin duda ha tomado
el nombre de Fuen-picada, cuya agua ferruginosa y de natu-

raleza laxante es muy escelente para estinguir ciertas dolen-

cias y mas particularmente la pesadez de cuerpo, escitando al

propio tiempo el apetito. El terreno eu su mayor parte es de

secano si bien de escelente calidad con algunos monles que
producen yerba muy fina para el ganado, una dch. bien culti-

vada perteneciente á propios y diferentes prados naturales

que crian mucha yerba para el ganado. Los caminos se diri-

gen á los pueblos limítrofes encontrándose en mediano oslado.

La correspondencia se recibe por un" particular que la trae

juntamente con Ia de Torremocha, de la cab. del part. ind..

la agrícola y un molino harinero perteneciente á propios.
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prod. : trigo de todas especies principalmente morcado, ce-

bada, avena, lentejas, guijas, yeros, y en la vega cánamo,
patatas, judias y otras diferentes hortalizas; hay cañado la-

nar y algún vacuno y caza de liebres, conejos y perdices, rom,.,

59 vec. , 230 alm. cap. imp. : 28,780 rs. El presupuesto MU-
NICIPAL asciende á 3,500 rs. y se cubre con el producto de los

propios que consisten en una del)., un molino harinero y al-

gunos censos.

PUENTES CLARAS : I. con ayunt. en la prov. de Teruel

(9 leg.), part. jud de Calamocha (I), dióc., aud. terr. y c. g.

clcZaiagoza (17):srr. á la derecha del t. Jllpcá en una llanura

cuvo horizonte termina por el E. con los montes de liaiiun, por
el O con la sierra de Ojos negros; S. las montanas de Alk.ira-

cin y por el N. con montes de Luco; con clima templado y
vientos del S. y N. en su mayor parte, siendo las gastritis,

remitentes y cólicos vdiosos las enfermedades mas frcirn ules.

Tiene 120 casas de mediana construcción formando cuerpo <íe

pobl y repartidas en diferentes calles anchas y sin ompcdr¿r;
escuela de primeras letras dotada de los fondos del común en

1 ,700 rs. y concurrida por 40 niños; igl. parr. (San Pedro)

cu rato de segunda clase servido en la actualidad por un tenien-

te; una fuente de cuyas aguas en un tanto salobres usan los

vecinos y por último un cementerio fuera de un pueblo en di-

rección SE. El térm. se esliendo una leg. de N. á S. y 3 de E.

á O. confinando por el N. con el Poyo ( 1
, 2 leg.) ; E. liañon (2);

S. Caminreal (1 /2), y O. Villalba de los Morales (1) ; en el hay
una cantera de la que se eslraen piedras para muelas de aceña

muy estimadas, y 2 alamedas de álamos blancos, y 2 pra-

dos naturales, en los que se cria trébol y grama. El terreno
secano es estéril en general ;

pero muy productiva la vega que
le riega con las aguas del .liloca que nace en Monreal y lleva

su curso de S. á N. hasta Calatayud donde pierde su nombre
uniéndose al .lalon : tiene por último un monte sin nombre de-

terminado que cria alguna leña , rehollo y chaparra. Los ca-

minos conducen á Zaragoza y Valencia y los de travesía á los

pueblos limítrofes. La correspondencia se reciben de Calamo-

cha y Torremocha 3 veces á Ja semana , traida por valijero.

prod. : trigo, centeno, cebada, cáñamo, patatas, avena y
azafrán

;
hay ganado lanar y abundancia de codornices en su

tiompo y truchas, anguilas, barbos y cangrejos, pobl. : 103

vec. ,412 alm. cap. imp.: 76,090 rs. El presupuesto munici-

pal asciende á 3,400 rs. y se cubre con el producto de propios

y el déficit por reparto vecinal.

FUENTES CLARAS: arroyo que nace en las inmediaciones

del pueblo de su mismo nombre en la prov. y part. jud. de

Cuenca, del cual y de otros varios se forma el de Chillaron

confuudiéndose luego con el Jucar.

FUENTES CLARAS: 1. con ayunt. en la prov., dióc. y part.

jud. de Cuenca (2 leg.), aud. terr. de Albacete (21), c. g. de

Castilla la Nueva (Madrid 22): sur. en terreno montuoso res-

guardado de todos vientos con cuma sano. Consta de 40 ca-

sas que generalmente son chozas, mal distribuidas; tiene un

edificio que servia de pósito y una igl. parr. (San Juan Bau-

tista) servida por cura de entrada y de provisión ordinaria, y
un cementerio próximo á dicho templo en terreno ventilado

que en nada perjudica á la salud pública. Confina el térm. N.

con Villalvilla; E. Noheda; S. Navalon
, y O. Sotoca; en él

hay una fuente de agua salobre de la que se forman el ar-

royo de Chillaron ya descrito en el art. de Cuenca prov. (V.)

El terreno es desigual por las muchas cuestas y barrancos

que en él se encuentran, de calidad muy ínfima y casi todo

yesales, caminos: no los hay, pues son sendas 3' veredas que

conducen á los pueblos limítrofes. La correspondencia se

busca en la cap. del part. trod : muy poco trigo insuficiente

para el consumo del corlo vecindario, pobl.: 12 vec, 30 alm.

cap. terr. prod. : 419,640 rs. imp.: 20,982. El presupuesto

municipal asciende á 2,000 rs. y se cubre en parte con 4 cu

que reditúa un horno de pan cocer de la pertenencia de propios

y lo restante por reparto vecinal.

FUENTES CLARAS DE ABAJO : d.h. déla prov., part.

jud. y térm. jurisd. de Avila; tiene de estension 157 obra-

das de tierra de á 400 estadales de á 15 cuartas castellanas

cada uno: siendo su terreno de monle, pues ocupa parte de

la sierra de Avila, flojo pedregoso y en lo genpial de secano,

se cultivan 3 obradas de segunda calidad y 134 de tercera: la

restante es tierra fragosa , áspera é inculta por naturaleza,

pues se halla ocupada de peñasco: hay en ella un encerrade-

ro para el ganado, el cual se halla sit, junto al camino ó
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vereda que conduce de Avila á la deh. de Berdeja por la ori>

lia der. del r. Adaja : inmediato á dicho encerradero hay una

huerta para hortaliza cercada de piedra, es de regadío y tie-

ne casi tocando d las paredes una fuente de buenas aguas y
otros manantiales : esta deh. es propiedad del Sr. conde de

Torrearías.

FUENTES CLARAS DE ARRIBA: deh. en la prov. , part.

jud. y térra, jurisd. de Avila: tiene de calada 000 obradas

de tierra de á 400 estadales de á ti cuartas castellanas cada

uno , cultivándose como 450 de tercera calidad
;
hay 16 obra-

das de prados de secano; 3 de praJos en cercado y 129

id. inútiles por los muchos peñascos y zarzas que hay en

ellas: el terreno es todo de monte pues ocupa parte délas de-

nominadas sierras de Avila ,
flojo pedregoso y de secano, pro-

duciendo próximamente lo cultivable en la proporción de 4

por 1, se encuentra en esta deh. un encerradero para el ganado
el cual se halla sit. junto al camino que lo divide de la de Fuen-

tes eíaras de abijo; no lejos varios manantiales bastante abun-
dantes

; y al lado N. una mina cobriza que se descubrió hace

3 ó 4 años y en la que no se han hecho mas labores que un
pequeño pozo ; es propiedad del limo, cabildo catedral de

Avila.

FUENTES GRANDES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Carral y felig. de Santiago de Sumió. (V.)

FUENTES NLEVAS: I. en la prov. de León (17 icg.), part.

jud. y ayunt. de Ponferrada (l),dióc. de Astorga(lO), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (34) : sir. en lo mas llano del Vier-

zo, en el centro de un bosque de corpulentos robles. Tiene
sobre 72 casas: igl. parr. (Sta. María), senida por uu cura f

de segundo ascenso y presentación de cuatro voces mistas; y I

buenas aguas potables. Confina N. Herbededo; E. Colum-
hriauos; S. CarraccJelo, y O. Camponaraya. A 1/2 leg. de
la pobl. y contiguo al bosque ó deh. de su mismo nombre,
se encuentran los restos de una ermita mandada derribar por
el cura párroco, á protesto de que podía servir de abrigo á

malhechores
,
pues en la anl. era sitio sospechoso, como que

no lejos de ella estaba el famoso subterráneo descrito por Gil

Bias, siendo tradiccion que el subterráneo se comunicaba con
la ermita, y aun coa la fortaleza de los Templarios de Ponfer-
rada , lo que nos parece, probable

,
respecto á lo último. El

terreno es de mediana calidad Los caminos son locales , es-

cepto el provincial que desde Astorga se dirige por el puerto
di» Foncebadon y Ponferrada, A buscar la carretera de Caca-
belos. prod. : trigo común y tremesino, centeno, cebada, pa-

tatas, vino, legumbres, frutas , hortaliza y pastos para el

ganado vacuno , lanar, mular y caballar que cria. roBL. : 72
vcc. ¡j8i alm. contr. : con el ayunt.
FdliNTESPALDA : v. con ayunt. en la prov. de Teruel (21

leg.), part. jud. de Valderrobles (2), dióc, aud. terr. y c. g. de
Zaragoza (20 J. srr. en un montecillo peñascoso entre 2 barrancos
de figura triangular rodeados por algunas montanas con buen
clima y libre ventilación, siendo las calenturas sinocosas y al-

gunas pulmonías las enfermedades mas comunes. Consta do
143 casas que forman cuerpo de pobl. , entre aquellas la del

ayunt. y otra que sirve de cárcel: tiene una escuela de niños á
laque asisten 30, dotada en 1,200 rs. y otra de niñas concur-
rida por 20 disfrutando su maestra de 000 rs. anuos, é igl.

parr. (San Salvador), á cargo de un cura con los sirvientes mas
indispensables. Confina el term. con losdeValderrobre y Becei-

cile (2 leg.) ; E. Peñarroya (I) ; S. Monroyo (2), y O. Rafales

y Portellada (l 1/2), en él se encuentran varias fuentes de es

célenles aguas, 3 ermitas, una de San Migue!, otra de Sta. Bár-
bara y la última de San Pedro Mártir , y 33 masías ó casas de
campo diseminadas en diferentes direcciones. El terreno es

montuoso y generalmente de ínfima calidad ; le baña en parle

un r. que loma su origen en las faldas de los puertos, térra, de
Peñarroya, que junto con otro que baja de Monroyo forman el

r. llamado Tas/alnas y divide los lérm. de los anteriores pue-
blos y el de R ífales, dirijjjéndose por Mael'a al Ebro: de Fuen
respalda d Rafales se le atraviesa por una grande piedra que
ocupa la mayor parte (leí educe del r. ; entre los muchos montes
que hav en este terreno el principal es el déla Ombría , bástan-

le poblado de pinos y otros árbo'es, los restantos no lo están
tanto. Lósenmeos son algunos llanos hasta cierlo punto romo
el de Peñarroya, el de Monroyo hasta el i,, el de Rafales bue-
no, no asi el de Beceitc. La correspondencia se recibe 2 veces
en la semana (miércoles y domingos), traída de Alcañiz por
balijero. ind. : varios molinos harineros y otros de aceite, co-
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mercio: importación de granos y otros art. por no bastar lo

que produce el país que consiste en vino, aceite, trigo, alguna

seda, buenas bérduras y legumbres, lodo en poca cantidad;

críase ganado lanar y cabrio, caza de perdices, conejos, Referes

y palomas, y pesca con redes de pececíllos pequeños, pobl: 189

vec, 758 alm. cap. imi\: 97,495 rs. El presupuesto municipal

asciende á 8,745 rs. y se cubren con el producto de ¡os fondos

de propios que consislen en un molino aceitero, 2 harineros y
un horno de pan cocer.

FUENTES PEQUEÑAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Carral y fo/jg. de Santiago de Sumió. (V.)

FUENTÉS-PREADAS : 1. con ayunt. en la prov. de Zamora

(4 leg.), part. jud. de Fuentesauro (3), dióc. (vare nullim),

religión de San .luán, vicaria ecl. de la Bóbeda (8): aud. terr.

y c. g. de Valladolid (10). s:t. en terreno bajo, poco ventilado

y no muy sano. Tiene 100 casas , distribuidas en los barrios

de la Plaza , Tenerías , Hermila y Portugal : la consistorial y
cárcel , eseuela de primeras letras dolada con 1,300 rs. , á la.

que asisten 80 niños de ambos sexos, igl. parr. (San Cristóbal),

servida por un cura , una ermita (el Sto. Crislo de la Esperan-

za)
, y buenas aguas potables. Confina el térm. N. Jambrina;

E. Maderal, S: Pinero y Argujillo
, y O. Cuelgamures, á 1 leg.

los dos primeros y á 1/2 los úllimos con corta diferencia. El

terreno es de mediaua calidad. Los caminos locales: recibe la

correspondencia de Corrales por balijero, los domingos y miér-

coles, y sale en los mismos dias. prod.: trigo, centeno, ceba-

da, algarrobas, garbanzos y oirás legumbres; vino, patatas y
paslos; cria ganado vacuno, caballar y lanar, y caza de per-

dices y liebres, ind. : fabricación de tejas y 3 molinos harine-

ros , de los que uno se halla muy deteriorado, pobl. : 87 vec,
275 alm. C.P. PROD.: 252,301 rs. IMP.: 58,319. CONTR. : 3,544

rs. El presupuesto municipal asciende á 3,025 rs. cubiertos

por reparto entre los vec.

FUENTES-SECAS ó DE MALBA: 1. con ayunt. en la prov. y
dióc.deZamora(5leg.), part!jud.de Toro (2 1/2), aud. terr. y
c. g. de Valladolid ( 1 1 ). sit. en una loma al NE. cíe Toro; com-
bálenlclosvienlosdelN. y SO.; su clima es frío pero sano. Tiene

133 casas; escuela de primeras letrasdotada con 4 5 fan. de trigo,

á que asisten 50 niños de ambos sexos; igl. parr. (San Esteban),

servida por un cura de primer ascenso y provisión real y or-

dinaria; una ermita (la Sla. Cruz), y buenas aguas potables.

Confina N. Buslillo ; E. Abezames ; S. Pozo antiguo
, y O. Vi-

llalube , á 1/2 leg. los mas dist. El terreno es de mediana ca-

lidad en su mayor parte. Ademas de los caminos locales cuenta

la carretera que dirije d Benavente y Toro, de cuyo último
punto recibe la correspondencia por balijero, los lunes, jueves

y sábados, y sale los mismos dias. prod.: trigo, cebada, gar-

banzos y otras legumbres, vino y buenos pastos; cria ganado
lanar y caza de liebres y perdices, pobl.: 137 vec. , 427 alm.,

Cap. prod. : 504-, 330 rs. imp. : 37,344. contr. : 8,637 rs. 26
mrs. El presupuesto municipal asciende d 2,200 rs. c biertos

por reparto entre los vec.

FUENTES TRUN: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (6 leg.),

part. jud. de Agreda (2), aud. terr. y c. g. de Burgos (35),

dióc. de Tarazona(6). sit. en llano y combalido principalmente

por el viento N. , su clima es frío y las enfermedades mas co-

munes, dolores de costado; tiene 72 casas, la consistorial con
cárcel; escuela de instrucción primaria frecuentada por 6 alum-
nos, á cargo de un maestro dotado con 40 fan. de trigo y 400
rs. ; una fuente de buenas aguas que provee al vecindario para
sus necesidades domésticas y ganados; una igl. parr. (Sla. Ma-
ría Magdalena), servida por un cura y un sacristán: confina el

térm. con los de Castilruiz, Trebago y Mentcnegro: el terreno
llano en su mayor parte , es de regular calidad , tiene algo de
monte de mata baja: caminos, los locales, y los que dírijen á
Soria

,
Agreda y Cervera : correo, se recibe y despacha ¡unes

jueves y sábado , en la estafeta de Agreda por un balijero.

prod.: trigo, morcajo, cebada, avena, lentejas y yeros; se cría

ganado lanar y las caballerías necesarias para la agricultura;

caza de liebres y perdices, ind. y comercio: la principal ind.

que se egerce, es la agrícola y cuando las ocupaciones de estas

lo p' rmiten, se dedican algunos vec. á la arriería, esporlan hue-

vos y el sobrante de frutos v cu cambio importan pescados

frescos , aceite y otros art. de consumo que faltan, pobl. : 74

vec, 290 alm. cap. imp. : 35, 120. presupuesto municipal: 1,364

rs., se cubre por reparto vecinal.

1 FUENTES-USI3ARCENAS: cabañal en la prov. de Santán-
* der ,

part. jud. de Villacarriedo : pertenece á la v. de San Ro-
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que dé Riomicra, á cuyos 3/4 de leg. E. se halla sit. Tiene c

cahanas con mis prado» cerrados en anillo, haliiladas por oíros

lanío» \ ce. (luíanle las estaciones de otoño, invierno y pri-

ma \ era.

I (ir.M'KZUISLAS: cas. en la prov. de Granada, parí. jud. de

Or»iv->. U'rmf. j ¡rhstí: de OusqttUan
rUKNTIDUÉSA : v. con ayont. y vicaria (V. su arl.) en la

prov. y dióc de Segovia (12 leg.), part. jud. de Cuellar (i),

and. tcir. y c. gi de Madrid (2;');.- srr. en la falda <le un pequeño
cerro y á la uiárg. izq. del r. Duraton.la combaten con mas
frecuencia lo» vientos N. , y su clima es frió y propenso á ca-

lentura» intermitentes y afecciones de [techo Tiene de C5 á 70
c^^A^ inclusa la de ajunl. distribuidas en varias calles empe-
dradas y 2 plazas

;
hay cárcel , una casa-palacio de los Cftlldi s

de Monlijo con una magnífica capilla en sus inmediaciones que
sirve de ayuda de parr. : el templo es de los mejores del nñis-

dado ; a liospii.des, el uno dentro de la pohl. con una capida
(Sla. Marta Magdalena), en el que se reciben enfermos de lo.io

el dUt. judicial, y el otro e»tiamuros llamado de Peregrinos,

cuyo instituto es recojer por una noche á los pobres viajeros;

escuela de instrucción primaria conmn a ambos sexos á la que
concurren 20 niños y C ninas que se halla á cargo de un maes-
tro dolado con 1,700 rs. y 6 lan. de trigo de una obra pia, y
una igl. parr. (San Miguel), servida por un j)arroco y un cape
lian de sangre ; el curato es de primer ascenso y de provisión

real y ordinaria; antiguamente, hnbia otra igl. ('Sla. María),

pero está suprimida por orden del Gobierno y agregada á la de
San Miguel: el edificio de esta parr. merece especial atención,

por ser todo él obra solidísima de sillería con solo una nave de
•orden gótico; en él lienen capilla los condes de Montijo y los

del Prado : en los afueras de la pobl. se encuentra una ermita
(Ntra. Sra. del Pilar), cuyo patrono es el Excmo. Sr. conde del
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Monlijo, el cementerio en para ge que no ofende la salud públi-

ca; un paseo con arbolado bástanle pob ado, y algunas fuenies

de buenas y abundantes aguas de las que sé uliíizVn lo» vec.

para »us usos. I I rÉR'M. se c»limde 1 1/4 leg. de. N. á S. y 1

de É. á O. y confina N. el Vivar; E. San Miguel de Dertiuj ; S.

los Valles, y O. Calabazas: hay en él un monte de encina y ro-

ble, denominado Monte de Fui nlidui na, el «pie liene de esten-

sion mas de i ,000 obradas; alguna» huertas con fruíales y ála-

mos negros y blancos; y le atraviesa el r. Duralon que dew m-
boca di 1 1 Duero, y un arroyo llamado Fuentes (pie nace á 40

[lasos de la pobl. y se une á los 500 con el anterior; con las

aguas de este arrojo muelen 2 molinos harineros. El i i-.i iu no

es quebrado y montuoso: caminos, losque dirijen á los pueblos

limítrofes en n al estado: el correo se recibe de Penalii I por

babjero dos veres á la semana, pnon.: trujo, cebada, ceqb l»o y
bástame fruía; manlicne ganado vacuno, asnal, ( aballar \ mu-
lar; cria raza de conejos, liebres y perdices; y pesca de barbos

y anguilas en abundancia, ind. y comercio: la agrícola, 2 mo-

lino» harineros, 2 tiendas de comestibles y la exportación de lo

sobrante é importación de los art. de que carece la v ron..: 59

vec,, l2Galm.CAP. IMP.: 61,179 rs. contr. : según el cahulo

general y oficial de la prov. 20'72 por 100: el prisepiesto m«-

nicipae asciende á 3,u00 rs. que se cubren con el producto de

propios.

1UENTIDUF1ÑA: vicaria en la dióc. de Segovia, cuya digni-

dad eslá unida al curato de la igl. parr. de Fucmidueria con la

jurisd. que como tal le corresponde para la circulación de las

órdenes del diocesano y demás asuntos gubernativos de su ( la -

se; el número de pueblos que esta vicaria comprende, igl., san-

tuario, ermiias, sacei doles y categoría de los curatos, resultan

del estado siguiente:

PUEBLOS.

Aldeasoña
Calabazas
Caslríllo de Pcñafie!. .

Castro de Fuentidueña.
Cobos
Cozuelos

[i'uevas de Pero Blanco.

El vivar
,

Fuente e 1 Olmo
•"uentepiñel

uientesaueo
7uenteelSolo
Fuentidueña
Los Val'es

Membibre
Ycharroman
;an Martin
>an Miguel
Ntra. Sra.de Sla. Cruz
£an Miguel de Bernuy
Tejares

Torrecilla

Torradrada
Valliendas

Vega fria

PARTIDO

JUDICIAL.

CONVENTOS s

i
a

O

CATEGORIA

PROVINCIAS.
•

B

C

Vi

c

Ú £3

Capellanes.

H
P

i -

c

Cuellar. Segovia. 1 n 1 » 1 1 > »

id. id. 1 a i) l i )) 1 » 1

Peñaíiel Valladolid. l i» » » i 1 M 1 )> »

Cuellar. Segovia. 1 0 » i 1 1 l i 11

id. id. l i) 2 1 » 2 1 » •

id. id. 1 » 1 1 1 N 1 i •a u

id. id. 1 A 1 1 i Ti

id. id. 1 » « 9 » n

id. id. 1 2 1 1 1 i

id. id. 1 » 2 1 R 1 l » i R

id. id. 1 1 1 1 i 1 i i)

id. id. 1 » i) * R t 1 1
' Ti Tí

id. id. 1 i 1 1 n » 1
13

;
ju.v

n

id. id. 1 yf 1

1 1 i 1 » » 1

id. id. 1 1 1 » » 1 1 II

id. id. 1 » » 1 n 1 » 1 R

id. id. 1 B » » 2 1 n 1 2 )) »

id. id. 1 1 1 1 1 II 1 •tí

id. id. 1 M i> n * » i)

id. id. 1 1 1 i i M 1

id. id. 1 B » S i 1 »

id. id. 1
'' 4

!
» 2 i i » i 1 N *

id. id. 1 » r H 1 » V i 1

id. id. 1 II I) 1 » i 1

id. id. 1 1 t » i 1 1

23 i' i
_

» 19 23 6 4

j

23 10 0 7

FUENTIDUEÑA DE TAJO: v. con aynnt. en la prov., aud.
terr. y c. g¡ de Madrid

(
10 les;.)

, part. jud. de Chinchón (í),

d óc. de Toledo (14) : sit. »*n un llano á la der. del r. Tajo ; le

comiinlen en general los vientos E. y S. , y su clima es sano,

siendo sus enfermedades mas comunes fiebres intermitentes.

Tiene 85 casas y 45 cuevas habitables , las primeras por lo

común de dos pisos
;
hay una plaza cuadiilonga de 70 pasos

de largo y 35 de ancho, en la que e=tá la c;isa de ayunt y
una torre de 90 á 100 pies de abura con el reloj. Las calles

son anchas y llanas, y las dos principales empedradas; tiene
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escuela de instrucción primaria de niños, á la que concurren

40, y se halla bajo la dirección de un maestro dotado con

2,700 rs.; otra de niñas, cuya maestra recibe 365 rs., y con-

curren 18; igl. parr. (San Andrés Apóstol) , servida por un

pirroco y un teniente: el curato es de entrada y de provisión

del consejo de las Ordenes ; el edificio es pequeño, ant. y de

regalar arquitectura : en losafuerasdelapohl.se encuentra

un cast. del que solo se conserva en buen oslado la torre de

los Piquülos, de piedra y algún paredón de ripio casi derruidos;

en los afueras de la pobl. está el cementerio en paraje que. no

ofende á la salud pública, y una fuente salobre y poco abundan-

te que solo sirve para abrevadero de los ganados. El térm. se

estiende l 1/4 leg. de N.áS., y 1 de 15. áO., y confina N. Val-

daracete; E. Estremera; S. Sta. Cruz, y O. Villarejode Salva-

rles; está divido por el r. Tajo en dos partes casi iguales: for-

mándose en él áun lado y otro del r., doscord. de poca eleva-

ción q.ie se prolongan desde E. áO.:la déla izq. domina al Ta-

jo, y la otra al pueblo, abunda en piedrade yeso, y se encuentra

en el una ermita (Ntra. Sra. de Alarilla) , sit. á 3/4 leg. del

pueblo á la izq. del r. Tajo y en una altura que le domina:

en este punto existia un cast. ; hay un monte de encina y una

deh. titulada de Alarilla que comprende todo el térm. de ia

izq. del r. , y es propia déla Encomienda mayor de Castilla,

es de pasto y labor con una pequeña parte de viñedo , corres-

pondiendo el arbolado á propiedad particular. Sobre el r.

Tajo á dist. de 700 pasos del pueblo y en la carretera de Va-

lencia
, hay un puente colgante de hierro de un solo arco y de

2:51 pies de largo por 22 de ancho, está suspendí lo de 8 ca-

denas de alambre, 4 por cada frente: su pavimento es de ta-

blones de madera asegurados en sarehones de fierro suspendi-

dos por sus estrenaos con péndolas fijas en las maromas. Se

construyó por empresa
,
concluyéndose en julio de 1 8 í 2. Las

aguas de este r. son potables, y de ellas se utilizan los vec.

p ira sus usos. El terreno es llano y montuoso, cultivándose

320 fan. de tierra de primera cali lad , 880 de segunda y 1 ,800

de tercera, caminos: los que dirijen á los pueblos limítrofes,

de rueda casi todos pero en mal estado, y pasa locando las ca-

sas una carretera para Valencia que se está construyendo,

hallándose abiertas 17 leg. que hay desde Madrid á Saelices.

El correo lo recibe de su cap. prod.: trigo, cebada, centeno,

avena, esparto y buen vino tinto; mantiene ganado lanar;

cria caza de liebres , conejos y perdices , animales dañinos y
lobos, y pesca de anguilas y muy buenos barbos, ind. y co

hercio: U agrícdla , fáb. de esparto que ha decaído mucho, y
la esportacian de esparlo y vino para Madrid y Castilla, porl.:

154 vec, 616 alm. c*P. prod. : 2 175,990 rs. imp.: 95,647 rs.

CONTR. : 17,245 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á

18,887 , que se cubren con el producto de propios y alntrios

y el déficit por reparto vecinal.

Los cimientos que se encuentran junio á la pobl. y en bas-

tantes partes del térm. , como las monedas de oro, plata y
cobre de emperadores romanos que se han hallado alrededor

de lav., manifiestan que ha sido mucho major, y su gran an-

tigüedad.

La apertura de un canal con el cual se regasen las vegas del

tcim. y terreno seco, proporcionaría á esta v. grandes pro-

ductos
, y con ellos un aumento considerable en su riqueza y

pob'aeion.

Historia. En Fnentidueña otorgó su teslamento el rey

D. Alonso VIH de Castilla á 8 de diciembre de 120'», con mo-
tivo de estar gravemente enfermo. En el cast. de esta pobl.

fué encerrado el adelantado Pedro Manrique en agosto de 14:17,

por orden del rey D. Juan II de Castilla, aconsejado de don
Alvaro de Luna y del conde de Beuavenle: en el idímdo mes
d<T siguiente año logró el preso huir de esla fortaleza con su

rauger y dos hijas ,
descolgándose con cun das que echaron

por una ventana algunos criados del alcaide Gomes; Carrillo;

de esta fuga resultaron nuevas alteraciones y trastornos en
j

el reino. En el mismo cast encerró el conde de Osorno (año i

de 1474) al marqués de Villena con tanto sentimiento del rey
]

D. Enrique IV de Castilla
,
que trató de sitiar la pobl.

;
pero I

D. Fernando de Luna se apoderó de la esposa é hijo del conde i

de Osorno con prelesto de conferenciar, y se cangearon los
!

presos.
í

FUERTE (kl) : cas. en la prov. de Valladolid
,
parí. jud.

de Medina deRíoseco, térm. juris'd. de Caslrornonte.

FüERTECILLAS: predio en la prov. é isla de Gran Cana-
ria, part. jud. de las Palmas, térm.jurisd. de Articas. (V.)

1
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FUERTE DEL REY ó FUENTE DEL REY: 1. con ayunt.

de la prov. , dióc. y part. jud. de Jaén (2 leg.) , aud. terr. y
c. g. de Granada (16): sit. en un llano en e! camino que con-

duce de Jaén á Andujar , á corta dist. de un monte que se ele-

va por la parte meridional, y batido de los vientos del SO. y
E. con clima templado á la par que saludable. Forman la po-

blación 85- casas de mediana construcción, algunas con pozos

de agua salobre , distribuidas en 6 calles y una plaza , donde
se encuentra la casa de ayunt. con su correspondiente local

destinado para cárcel pública. La igl. parr. (Ntra. Sra. déla
Natividad), es matriz y comprende el anejo de Berrueco, com-
puesto de una cortijada distribuida en 5 cas , se ba'la servida

por un cura de provisión de! diocesano; el cementerio sit. á

poca dist. de la pobl. hácia el N. es capaz y ventilado. En el

centro de la pobl. se eleva un torreón antiguo fortificado <*on

una plaza de armas y circundado de muralla, cuya obra es

de tiempo de los moros; hay también una escuela de primeras
Iclras frecuentada por indeterminado número de alumnos, y
percibe el maestro la dotación de 100 ducados anuales. Confi-

na el térm. por N. Cazalilla y Jaén (1/2 leg.) ; E. y S. Jaén

ft/2), y O. Torre del Campo (1), estendiéndose 1 leg. en am-
bas direcciones

, y comprende 14 cas. llamados <T Penon,
Cor-bun , el Conde , Caibete, Cortijo nuevo y el Moral , 4 en

el sitio de Cañada de Zafra y 4 en el de la Torre de Mari-

Martín; ademas existen una fuente de agua salobre que utiliza

el ganado , y 3 pozos de agua de buena calidad para el uso del

vecindario. El terreno de escelente calidad , es muy feraz y
productivo, pero necesita del riego en abundancia caminos:
el que conduce de Jaén á Andujar en regular estado con va-

rias sendas transversales : recibe la correspondencia los miér-

coles, viernes y domingos, de los Puertos por medio de con-

ductor que deja la bslija á su paso por este punto desde Jaén.

prod. : trigo y cebada que son las principales
, y toda clase de

cereales, surtiéndose de los art. que le faltan déla cap. de
prov. ; cria g ruado de todas'clases , con preferencia el lanar y
vacuno por el abono que proporcionan á los campos, y alguna
caza de liebres y perdices, poiíl. : 88 vec, 361 almas, cap.

prod. : 2.47
1
,344 rs. IMP.: 78.357. CONTR. : 23,787. El PRESU-

PUESTO municipal asciende á 5,000 rs.
,
que se cobren con los

fondos de propios consistentes en vanas tierras dadas á

censo.

FUERTE DE LA CONCEPCION : fuerte en la prov. de Sa-
lamanca y á 5 leg. de Ciudad-Rodrigo. Fué consl ruido en
tiempo de Carlos III , mas en la actualidad está arruinado por
haberlo volado el ejército auxiliar inglés en la guerra de la

Independencia': entre los escombros y bóvedas que aun se

descubren se ve la plaza de armas , las caballerizas donde po-

dían comer y beber los caballos sin mas que soltar los conduc-
tos que conducían el agua de unos pesebres á otros; los te-

chos estaban fabricados á prueba de bomba, y las habita-

ciones de los empleados y cuarteles tenían la mayor co-

modidad.
FUKRTESCUSA: 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 (24). Se halla sit. en un valle

próximo á la márg. izq. del r. Kscabas , con esposicion á los

vientos del N. ; clima f'rio; siendo las tercianas las enferme-
dades mas frecuentes. Consta de 75 casas bástanle malas,
entre ellas la del ajunt.; hay escuela de primeras letras sin

dotación , á la que concurren 14 niños, y una igl (San Marlin
Obispo)

, aneja de la de Cañizares. Confina el térm. al N. con
el pueblo anterior (1 leg.); E. sierra de Cuenca á igual dist,;

S. Fresneda (2) , y O. Cañizares (1): en él se encuentran va-
rios manantiales de escelentes aguas , y 2 ermitas (San Se
bastían y San Juan) en estado ruinoso. El terreno es de mala
calidad, bastante desigual y pedregoso: báñale el r. Escabas
que corre de E. á O., el que varia de nombre llamándose Gita-

cliela ; en los barrancos y alturas se encuentran muchos pinos.

Los caminos son cuasi intransitables y dirigen á Poyatos,
Fresneda , Cañamares y Cañizares. La correspondencia se re-

cibe de Priego por peatón, ind. : un molino harinero y la fa-

bricación de cucharas de madera que se venden para las pro-

vincias de Murcia, Albacete, Valencia y la Mancha, prod.:

trigo , centeno, judias y patatas en cortas cantidades; hay al-

gún ganado lanar
, que es el mas preferido ,

poco de cabrio y
el vacuno necesario para el cultivo de las (ierras , y caza de

ciervos , corzos y algunos jabalíes, porl.: 60 vec, 322 almas.

C\P. TERR. PROD. : 556,480 TS. IMP. : 27,824. El PRESUPUESTO
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mi'nicipm asciende á 700 rs. que os la asignación que disfruta

el secretario ríe avunt., V se cubren con. las pequeñas rentas

dé própjós . v el rléflcit por reparto veeinal.

FpERtEVENTÜRA (isi.a m ) : una de las 7 que componen
la pfov. y c. g. de Canarias, (su cap. Sta. Cfuz (Je Tenerife

50 le;: ) , agregada al parí jud. de Tegujse, isla de Lanzarole,

á la and. terr. y djóc. de Canaria. Ocupa una estension de 26
leg. de long. , 7 de lat. y 5'! de circunferencia ; dentro de la

••ii.tl sé cqcuentrañ las poblaciones de la Antigua (cap. de toda

la isla) , B.dancuria . Casillas del Angel , Oliva (La), I'ajara,

Puerto de Cabras, Tuineje y Vega de Teliz (La)
,
cuyas dist.

entre sí se maniliestan en el siguiente

RETENCURIA.

2 3/4 Trineje.

8 41/4 Tetiz.

1 1/4 2 1/4 4 1/4 Pájara.

6 S 2 1/2 7 3/4 Oliva.

21/4 (i 1 3 4 Carlas.

1 t/4 5 -tí i 2 1/2 5 1/4 1 Antigua.

5 0 1/2 2 6 1/4 2 1/2 51 /i 4 1/4 Puerto Cabras.

Situación y cuma. Ftierteventura es después de Tenerife

la mayor de las islas Canarias: hállase estendida del NNE. al

SSO., y sit. en el mar Atlántico á los 58% 15' lat. sept. y
4", 8' long. del mar de Hierro; dista 18 leg. del continente de
Africa ; 2 1/2 al SO. de Lanzarote ; 61 al E., 1/i al NE. del

Hierro ; 58" al E. de la Palma y 15 , 30 y 45 al E. 1/4 NE. de
Canaria , Tenerife y la Gomera. En el brazo de mar que sepa
ra á Fuerlevcnlura de Lanzarote y que se conoce con la de-

nominación de Bocaina , se halla la pequeña isla de los

Lobos , resto sin duda del terr. que unió en algún tiempo á

ambas y que por efecto de algún trastorno volcánico , de los

que hay indicios muy mareados, desapareció; haciéndose 2

islas que debieron ser una en remotos tiempos. El clima es

cálido como en la costa de Africa, cuya circunstancia se au-

menta mas por la aridez del terr. y la falta de lluvias que en

él se esperimentan , en términos que los naturales aclimatados

á aquel sol , temen los ardores de la canícula
, y prefieren

primero viajar de noche, que esponerse al contacto desús
abrasadores rayos.

Terreno , su calidad y circunstancias. Cruza la isla que
describirnos una cord. de montañas

,
que partiendo del punto

llamado Punta-roja , al NE. y poco dist. del mar déla lio-

cama , sigue una dirección diagonal apenas interrumpida en

el págó de Ckilcgna para volver á continuar pasando por la

e;pecie de promontorio que da enfraila al terr. desp. de Jan-
dia concluyendo en las dos punías de este nombre y del Pe-

sebre. De esta cord. que es poco elevada (unos 500 metros)

comparativamente alas de las otras islas, se ramifican di-

versas montañas secundarias que forman distintos valles al E.

y O. de la isla, cuyo terr. calizo en lo general , es aparente

para el cultivo de granos y feracísimo en los años en que las

lluvias son abundantes, pero escaseando estas por una patle,

la incuria con que se mira el beneficio de sacar y aprovechar

sus aguas junto con lo pelado de sus montes por oirá , hacen

que Fucrteventura sea un país miserable y sin atractivo?,

por lo cual sus hab. abandonan un suelo que ellos contribu-

yen á 'que sea ingrato y que pronto presentará el miserable

aspecto de los desiertos de su vecina el Africa.

Las inmediaciones de Fucrteventura ofrecen muchos y bue-

nos surjideros ó fondeaderos para las naves: sobre el lado del

E. se ve el Puerto de Cabras uno de los mas frecuentados por

OTW'Tivafl'í 13 ,*f*,Tl¡': i-tun .si osí¡3üc ; .aojw <4H$i y™
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estos parajes; siguen después en esta misma dirección Puerto
de Lujas , J usté. , Pozo Neyro, Puerto Toneles y la Playa
de la Pared ; la pequrna isla de Hundía , es mucho mas ac-

cesible ; sobre el lado mas septentrión, il de la isla está la cu-

senada de Corralcjo que sirve de abrigo á los que hacen el

comercio de cabotaje; á la parle del O. está Ameuaij y Puer-
to Nuevo, y en la costa del S. Tai alejo y Gran Tarajal: en
todos hay, un subdelegado deinarina en Fucrteventura, un
capitán Je puerto en el de Cabras, y diversos ale. en otros

puntos que son los empleados de este ramo, en el que se

cueolq escaso número de matriculados. Por documentos aot.

consta que después de la conquista habia dilatados terr. y
montañas cubiertas i'e acebuches , mas en la actualidad no

queda casi ningún arbolado ,
yéndose acotando también la

mata pa]4 eo aprovechamiento del ganado cabrio. La calidad

del terr. en general , es de una verdadera marga de una y me-
dia vara de profundidad, descansando sobre bancos de cal y
yeso de toda especie. Las aguas son poco abundantes y co-

munmente salobres.

Producciones. Las principales son los granos muy es-

casos por desgracia , pudicndo calcularse en años regulares

según D. Francisco Escolar en su estadística de Canarias

en 130,816 fan. , 35,200 de trigo, 99, 600 de cebada, 100

de centeno y 1,916 de maíz; en los años abundantes el nú-

mero de aquellas ha subido á 300.000 ; mas en la actualidad

apenas se recupera ¡a simiente si no es que se pierde en su to-

talidad ; ademas se crian otra porción de frutos como papas,

garbanzos y algodón ; la barrilla era otro de los ramos de ri-

queza en este punto , pues ascendía el valor de la que se ven-

illa á 2.000,000 de rs. ; en la actualidad no se recoge ni aun
la quinta parte por la falta de lluvias. La cria de ganados tara-

bien va en proporción descendente , pues á las 300 cab. de ca

bailar con que antes contaba , 2,216 camellar, 1,465 asnal,

5,444 de vacuno, 25,613 de cabrio y 17,927 del lanar, no hay
ahora sino un número harto reducido é insignificante.

Industria y comercio. El estado actual de la isla da á en-

tender muy bien que eslas fuentes de la riqueza pública , si no

están enteramente obstruidas, muy poco les debe faltar; la

primera se ha reducido á la nulidad
, y á no ser por algunos

telares de lienzo y lana ,
cuyas telas se fabrican para el uso de

los moradores, no daria casi señales de vida; el comercio no

presenta lampoco el mejor aspecto, y como prueba de esta

aseveración, al final de este artículo pondremos los estados de

importación y esportacion de su aduana (reside en Puerto de

Cabras) , la entrada y salida de buques del comercio eslranje-

ro y el de América , y el número de buques que igualmente

han entrado y salido en el tráfico de cabotaje.

La administración de justicia está á cargo del juez de pri-

mera instancia de Teguise (isla de Lanzarote) con grave per-

juicio en verdad de los pueblos de la de Fuerteventura , pues

hay muchos vec. en ciertos pagos ,
que pora celebrar un jui-

cio que esceda de 200 rs. , tienen que andar de ida y vuelta

57 leg. que dista la cap. del part., teniendo ademas que pasar

el mar de Hocaina y las molestias que son consiguientes.

La administración económica está á cargo de un adminis-

irador de rentas, un contador, un oficial que con el adies-

trador de correos son las autoridades únicas en este ramo.

En lo eclesiástico desde muy antiguo ha existido un vicario

"enera! foráneo con el número de notarios correspondientes

dependientes del 'pi>. de San Marcial de Rubicón en Lanza-

role, y hoy trasladado á Canarias , en cuyo cabildo hay una

dignidad que se dice arcedianato de Fucrteventura , donde

existen las diversas igl. , santuarios y ermitas que en los res-

pectivos art. de las pobl. donde residen se dirá.

Hay en la isla para su conservación y seguridad un regi-

miento de provinciales con 8 compañías, con su correspon-

diente plana mayor de gefes : el mando superior que antes lo

ejercían los señores territoriales de ella, está ahora á cargo

del gufe del regimiento
, y en los pueblos al del oficial de mas

graduación. Hay ademas"' dos compañías de artillería de mili-

cias y un número de conductores de esta arma que gozan del

fuero militar.

Riqueza y población. Tiene 2,330 vec , 9,85G alm. El

cap. terr. CROO, asciende á 4.532,865 rs., y el imp. á 135,986,

cuya distribución puede consultarse en los art. de lospueb'os

de que consta toda la isla.
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Número de buques que han entrado y salido en este puerto por el comercio estrangero y de América

en los dos años de 181JL y 18-45, según los datos oficiales de la misma aduana.

A ¡ios.

1844
18Í5

EWltASiA.

EN CADA. ANO.

Buques Tripulacii

AÑO COMUN.
A.

Buques Tripulación

Años.

SALIDA.

EN CADA ANO.
—A.

Buques. Tripulación

ANO COMUN.

Buque». Tripulac

Total. 11

795
10G1

1846

43
47

1844
1845

90 923 Mal

513
1051

1564

28

47

782 37

Número de buques que lian entrado y salido en este puerto por el comercio de cabotage en los dos,

años «le 1844 y 1845 . según los datos oficiales de la misma aduana.

ENTRADA. SALII9A.

AÑOS. Els CADA AÑO. AÑO COMUN. AÑOS. EN CADA AÑO AÑO COMUN.

Buques. Toneladas Tripulación Buques. Toneladas. Tripulación Buques. Toneladas, Tr pulacion Buques Toneladas. Tripulación

1844 83 3124 891 ; >; , » 1844 82 3095 882 J> »

1845 197 7668 2078 A )> 1845 195 7453 1899 » »

Total.

1

280 10792 2969 140 5396 1484 Total. 277 10548 2781
i

138 5274 1390

Estado que manifiesta los artículos que han en-
trado en este ¡tuerto procedentes de otros del rei-
no en los dos años de 1844 y 1845. según
los datos oficiales de la misma aduana.

Nomenclatura.

Aceite

Aguardiente .

Barrilla. . . .

Cebada. . . .

Cochinilla.. .

Dinero. . . .

Harina. . . .

Jabón. . . .

Lienzo. . . .

Lino
Maiz
Vüjo

Naranjasyotras

frutas

Papel

Patatas. ....
Quincalla fva

rios efectos)

Suela

Tegidos de al

godon. . . ,

Trigo

Vino
Efectos varios

('valor.).

.

Valor tola! de

estos art.

Q O Q
tf> s

as"
a s
» -o

Arrob.

Id.

Quintl.

Faneg.
Libras.

Rs. vn.

Ouintl.

Id.

Varas.
Libras.

Faneg.
Id.

Arrob.

Resma,
Faneg.

Libras.

Id.

Varas.

Faneg.

Arrob.

Rs. vn,

Rs. vn.

ANOS.

1844. 1845.

¡05925G

Estado q:ie manifiesta los artículos que han sali-

do sleeste puerto para otros del reino en los dos

años de 1844 y 1845, según los datos oficíales

de la misma aduana.

NOMENCLATUA.

Aceite

Aguardiente. .

Barrilla ....
Cal

Carbón vegetal

Cebada
Cochinilla. . .

Cueros
Dinero
Ganado ....
L;ma
Lienzo

Madera
Queso
Seda torcida. .

Sutla
Tejido de algodón..

Trigo

Vino
Efectos varios (va

lor

artículos.

Unidad AÑOS. TOTAL AÑO
peso o DE LOS

medida
1844. 1845.

2 AÑOS. COMUN.

Arrob. 213 300 513 250

Id. 60 20 80 40
Quintl. 8218 9770 17988 8994

Id. 2150 1100 3250 1625

Id. 240 210
Faneg. 100 298 398 199

Libras. 17256 32456 49712 24856

Id. 2450 838 3288 165 4

Rs. vn. 44000 78500 122500 61250
Nú(ii> ii 94 94
Libras. 1250 3075 4325 21G2
Varas. 460 4C0

410 410
Arrob. 97 150 2 ¡7 123

Libras. 379 680 1059 529

id. 500 150 650 325

Varas. 2884 » 2884
Faneg.

•

'
' \w 470 470

Arrob. 100 340 440 220

Rs. vn. 45935 65237 111172 5558C

Rs. vn. 703208 988707 1691975 845987

No aparecen en los datos oficiales otra noticia de esportacion al estrangero eri 184 5 que la siguiente :

Barrilla. Quintales. 9,371 su valor 140,430 rs.
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FUESAS (i.as): ald. con ayunt. en la prov. do Soria (5 leg.)<

part.jnrf. iie Agreda (4) ,aud. terr
1

. ye. g. de Burgos (25),

dióc. de Calahorra (9 1/2): sit. cutre corros ; su cum \ ea li i >:

tiene. 15 CASAS y una igl. parr. filial de la di' Fuentes de Ma-
gaña : confina el tkrm. con los de Valdelavilla, Valdeprado,

Fu «n tes y Matascjun ; dentro de él hay algunos manantiales
de buenas aguas : el terreno .'s escabioso y de inferior cali-

dad, caminos: los locales y el que dirige á Aguilar. correo:
so recibe y despacha en la adm. de Soria por un cartero,

pnón.: cereales y alguna lrgumiire ordinaria' poní.. : 14 vec..

5'i alm. caí*. imp.: 4,51 ."> rs. 18 mrs.
FUEYOj: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de la Visi-

tación de Tirana. (V.)

FCJEYQS fi.os): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lúea
y fi'liíí. de Sta. María de Mu/ion-cimrro. (V.)

FUFELO: 1. en la prov. deja Corona
,
ayunt. de Rois y

felig. de San .luán de Unjan. (Y.)

FUFIN: I. en la prov. de la Coruna
,
ayunt. y filig: de

.Sta. Eulalia de Vrdra. (V.)

FUFIN: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo

y felig. de Sta. Eulalia de Aguada. (V.) porl.: 3 vec, 18

almas.

FUFIN (S.w Martin df^: felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(o Leg \ v part. jud de Chantada (?,), y ayunt. de Monterro-

so Ci : si r. en la falda sept. del monte Corgoso : clima
frió y sano aunque ospuesto á liebres y catarros pulmonales.
Tiene 13 casas y una igl. parr. (San Martin) aneja de San
Juan de Lodoso : el term. confina por N. con el de su ma
Iriz; al E. con el S'a. Maria de Salgueiros; al S. San Pedro
de Vilanova, v por O. con el brazo crienlal (1(1 r. Cundin,
que en su curso do N. á S. baña esta parte de la felig. El

terreno en 'o general quebrado v montuoso tiene algunas
laderas v llanos destinados al cultivo. Los caminos son loca-

les v matos: el correo se recibe por Taboada. prod.: centeno,

patatas, nabos, babas, algún maíz y cebada, poco lino y cas-

tañas; cria s-anado prefiriendo el vacuno; hay caza y pesca.

ind.: la aerícola y un molino harinero, pobi.. : 15 vec. , 92
alm. co\tr. con su avunt. i V.)

FUFOXa: estancia en la isla de Menorca, prnv.de Ba-
leare*, n^rl. jud. , térm. v jnris 1 de la e. de Mabon.
FUOCEIR XDA: 1. en la prov, de la Coruña, ayunt. de Me-

llid v f<''it; deS niliago de fínllar. (V.) porl.: 2 vrc , 10 alm.

FUIDIO: I. en la prov. , and. terr. ye. g. de Burgos (21

les;.), dióc. de Calahorra (19). part. jud. de Miranda de Ebro

(i» , v avunt. (1p Trevino (2): SIT. en uu llano á poros pasos

rW r. Avuda. el cuma es sano, reinando con mas frecuen-

cia 'os viento* N. v E Tiene 10 casas; una escuela de prime-

ra educación frecuentada por 10 niños y dolada con 16

fan. de trigo; una igl. parr. (La Asunción! , á cuyo N. se

ha'la el cementerio; una ermiia (San Vietnr) colocada en

una altura inmediata al pueblo
; y en el térm. varios ma-

nantiales de buenas asnas. Confina N. Iíoquela ; F. A'bay-
na; S. Mesanza, y O. Samiano. El terrf.no es de mediana ca-

lidad , y le baña el r. Ayuda que nace sóbrela v. da Mar-
qninez . dirigiendo su curso por el valle de Trrviño

;
hay

sohrp el un buen puente de piedra aunque bastante ant.;

confinante con Albavna se encuentra un pequeño monte po-

blado de hayas y otro robledal , también da corta ostensión,

el cual lo disfrutan en común , como igualmente un prado , el

pueblo que se describe y el dicho de Albayda. caminos: los ló-

cale*, correos : la correspondencia se recibe de Tréviño por
balijero prou : trigo, cebada, avena, maiz, centeno, mistos y
patatas; ganado lanar, vacuno y mular ; caza de perdices y
pesca de truchas, ind : la agricultura y un molino harinero.

población.: 12 vec. , 45 almas capital, prod.: 2,000 rs.

imp. : 555.

FUIROSOS : I. que forma ayunt. ron Monnegre y Ballloria

en la prov. , aud. terr.. o. g. y dióc. de Barcelona (7 leg.),

part. jud. de Arenis de Alar (3): sit. entre moi.tes con bueña
ventilación y clima templado y sano. Tiene una igl. parr.

(Sin Ciprian) aneja de la de Monnegre. El térm. confina ron

Ramifió, Vilardpllj Batlloria v Monnegre. El terreno participa

de monte y llano; es de modiana calidad, y le cruzan varios

caminos locales, prod. : cereales, vino , legumbres y frutas;

oria ganado y caza de todas especies, porl. y riqueza. (V.

MONNF.C.IIE.)

FUJACOS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Car-

FUL
bia'y felig. de Sin Juan de Toiriz. (V.) poní..: 8 vec, 41 alm.
FULGENCIO (San)í v. con ayunt. de la prov. de Alicante

(fi leg ), part. jud.de Dolores (
i ), aud. terr. ye. g de Va-

lencia (3o) , dióc de Orihuela (:¡)
.- sit. en terreno llano al

estremo meridio oriental del terr. denominado Pias fundacio-
nes, y á la izq. del r. Segura, la baten generalmente los vien-
tos del E. y O.; su clima es templado y bastante gario, aun-
que suelen padecerse con alguna frecuencia calenturas inter-
mitentes. Tiene 12 CASAS y varias barracas que forman cuerpo
de pobi., las que se distribuyen en dos calles y una plazai
casa de ayunt. y cárcel pequeña ] escuela de niños á laque
concurren 30 , dotada con 1,500 rs., otra de ninas con 10 ó
12 de asistencia; igl. parr. (San Fulgencio), de entrada , ser-

vida por un cura de provisión de la corona á propuesta del
diocesano, y un cementerio á espaldas de dicha igl. Los vec. se
surten de las aguas del r. Segura. E\ térm. confina por N. con
el de Elche y sus carrizales

; E. Guardamar; S. Rojales, y O.
las Dayas y Do'ores ; eslembándose sobre 1/2 leg. de N. a S

,

y una de E. á O. En su radio se encuentran una porción de
barracas habitadas por otras tantas fimdias. El terreno es

de regular calidad
, y participa de secano y huerta que se

riega con las aguas (¡el Segura del modo que diremos en el

art. Pns Fundaciones. (V.) Los caminos son locales y no
muy buenos. La corresponden™ a se recibe de Orihuela en Ro-
ja ! es por un encargado particular 3 veces á la semana, prod.:
trigo

, cebada, maiz, aceite, seda , allalfas , alcachofas , melo-
nes v otras frutas, legumbres y hortalizas; hay caza de aves
acuáticas y de paí*o. y pesca de anguilas, porl.: 222 vec, 974
al ni

. cap. PRon.: 5.487,200 rs. imp.: 170,256. contr.: 95,505.
El PRESUPUESTO municipal asciende á 4,000 rs. , de los que so
pagan 1,825 al secretario del ayunt. , y se cub e sobre arbi.

bi trios impuesto en las especies de consumo y reparto ve.
einal.

FULCEIRA : I. en |a prov. de la Coruña, ayunt. de Alvedro

y fefig. deSan'iagode Cautelo. (V.)

FULCUEIKAS: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mu-
ras y felig. de Santa Maria de Burgo. (V.) pobi..: 7 vec. , 38
almas.

FULGUEIRUA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Río-

torto y lelig. de Sta. Comba de Orrea. (V.) pobl. : 9 vec. , 48
almas.

FUL10LA-: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (5 leg.),

part. jud. y oficiatalo de Balaguer (3) , aud. terr. y c. g. de
Cataluña (Barcelona 20). dióc de Urgel ( 16): sit. en la parle

mas liana de Urgel, combatido por todos los vítulos y de clima

templado y saludable; no padeciéndose oirás enfermedades
queak'uuos catarros y pulmonías. Tiene 1)6 casas y la del

ayunt de un solo piso; la escuela de primaras letras está do-

tarla con 500 rs.
, y ta frecuentan de 25 á 30 niños; la igl.

parr. (Sta. Lucia), la sirven un cura y dos benefieiados de

sangre , el curato es de segundo ascenso y de provisión de

S M. y del ordinario en concurso g>'i-vral : tiene por anejo

Monsua , térm. rural con una sola casa, y tanto ésta como
aquel de 500 jornales de secano eran antiguamente propiedad

del monast. de I'oblet. Confina el térm. N. con el de Almena-

ra , una leg ; E. con el de Tarros y Guardia; S. con el de

Moni alé a 1/2 de cada uno de estos dos puntos, y O. con el

de Almasi; se encuentra eu esta jurisd. en el térm. de Alme-
nara Baja en el citado punto de Monsua , donde se cree se ha-

llaba edificado antiguamente el pueblo que describimos eu su

parte N ; ermita derruida, donde se concurria lodos los años

el domingo inmediato al de Pascua de Resureccion, por ha-

berse hallado allí según tradiciones ant. que se han trans-

mitido de generación en generación , Sta. Ana, patrona del

pueblo que todavía se venera con mnchi? devoción. El ter-

reno es llano y muy fértil en años de abundantes lluvias;

atravesándole la carretera que dirige de Balaguer á Tárrega

en regu'ar estado. El correo se recibe de este ultimo punto

por encargo que se hace á las personas que van al mercado

de esta v. prod.: trigo, cebada , vino y aceite; en poca canti-

dad estos dos últimos art., pero de muy buena calidad, ind.:

la agrícola, poní..: 49 vec , 295 alm. cap. imp. : 75,397 rs,

contr.: el 14'28 por 100 de esta riqueza, presupuesto müni-

ciipal : 2,000 rs. que se cubren con el arriendo de la taber-

i na v aguardiente
, y lo que falta por reparto Arecinal.

\
FULIOLETA : cot. red. en la prov. de Lérida, part. jud. y

térm. jurisd. de Balaguer.
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FULUJENTO: cus. en la prov. de Lugo, ayunt. de Qui-

roga y felig. de Santiago de Aguas-mer/cts. (V.)

FULLAÑA (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v_ de

Lluclimayor.

FULLEDA : 1. con ayunt. en la prov.
,

part. jud. de Léri-

da (7 leg.), aud. tehr; y c. g. de Cataluña (Barcelona 22),

dióc. de Tarragona (9): sit. en una eminencia, combatido

por los vientos de N. y S.
, y el clima , aunque saludable', es

propenso á catarrales. Tiene 86 casas, y la del ayunt. algo

deteriorada; levantándose en ¡a cima donde están sit., un

cast. derruido, de cuyo centro se eleva un torreón cua-

drado; la igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.), es cúralo de
j

primer ascenso
, y está servida por un cura párroco de pro- i

visión ordinaria en concurso general; al E. del I. se baila el
)

cementerio. Se entiende el term 2 y 1/2 leg. de N a S. , ó

iíual disl. con corta diferencia de E, á O.; confinando N.
j

con Espuga Calva; E. Umells; S. Bimbodi y Tenes, y O.
j

Vinaixacon el mismo y se encuentran en él varias fuentes de

bastante buena calidad. El terreno en general es montuoso y
quebrado, hallándose algunos en los alrededores del I., po-

blados de pinos
,
robles, madroños y otros aibusios , y una

buena parte de plantío de viñedo y olivares. Los caminos di-

rigen á E>pluga Calva, Francoli , Bimbodi y Tenes, en ge-

neral en mal estado. La correspondencia se recibe de las

Borjas B ancas todos los días por un encargado que se manda.

proi). : i rigo , cebada, centeno , anís, vino y acrite; se cria

guiado lanar, vacuno y cabrio, y caza abundante de perdi

ees y c onejos, rom. : 3¿ vec , 209 aira, cap. ímp. : 03,209 rs.

contr. : el 14,28 por 100 de esta riqueza, presupcesio muni-

cipal : 1 ,1500 rs.
,
que se cubren por reparto vecinal , de cu_\, a

cantidad se paga 400 al secretario del ayunt.

FULLELL ó ALFUSELL: 1. desp. déla prov. de. Valen-

cia, part jud. do Alcira, térm. jurisd. de licmjuiró de Valí-

digna. (V.)

FULLOS (son): alq. en la i.-la da Mallorca , prov. de Ba-

leares, part. jud. de loca, térm. y jurisd. de la v. de Santa

Margarita
FUM (son): casa de campo en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de
Sta. Margarita.

FUMACES (Sta. María) : felig. en la prov. y dióc. de

Orense (II leg.), part. jad de Verin (1), ayunt. de Rios:

sit. en terreno montuoso al S. de la cap. del part , con libre

ventilación y c'lkia sano. Tiene unas 32 casas de mala lab.

La igl. parr. (Sta. Maña) es de mezquina construcción y eslá

servida por un cura de entrada y provisión ordinaria en con-

concurso. Confina el térm. N. Quiroganes; E. Rios; S. Abc-
des, y O. Osoño. El terreno es montuoso, con algunas en-

cañadas y de mediana calidad; hay prados naturales, y le

baña el regato llamado Feilas, cuyas aguas y las de algunos
manantiales sirven para beber y otros objetos. Dentro del

térm. y al fin de las montanas hay un cercado con un gran
foso donde se hacen las batidas de lobos , zorras y otros ani-

males dañinos. Atraviesa por las inmediaciones del pueblo la

carretera proyectada de Madrid á Vigo. El correo se recibe

en Verin. prod : centeno, maiz, castañas, patatas, leñas y
pastos; se cria ganado vacuno, lanar y cabrio; hay caza ma-
yor y menor, ind. : la agricultura, telares de lienzo del pais

y carboneo, poel. : 32 vec. , 1C2 alm. contr. : con su ayun-
tamiento. (V.)

FUMAÑA : I. que forma ayunt. con el de Pagucra en la

prov , aud. terr. y c. g. de Barcelona (17 leg.)
,

part. jud,
de Berga (2 1/2), dióc. de Solsona : sit. al pie de unas ele-

vadas peñas, con buena ventilación y clima saludable. Tiene
4 casas cercanas unas de otras , 5 mas separadas, y una igl.

parr. (San Mateo) aneja de la de Figols; abunda de fuen/es

de buenas aunque esca.-as aguas para el surtido y uso común
del vecindario. El térm. confina con Gisclareni, Pagucra,
Saldas y Foix. El terreno participa de monte y llano, es de
mediana calidad; le cruzan varios caminos locales. prod.:
trigo, cebada, legumbres, y abundancia de nabos y patatas,

cuyos frutos son muy estimados en Berga
, y aun los nabos

los llevan á Barcelona como un regalo esquisito. pobl. : 12
vec, 48 alm. cap. prod. : 425,200 rs. ímp. : 10,630.

FUMAT (San Joan) : 1. dependiente del ayunt. de Ars en
laprov.de Lérida, part. jud. de Urgel : se halla sit. en la

hondonada del valle llamado de San Juan Fumat, combatido
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principalmente por los vientos del N.; y el clima aunque frió es

saludable: no obslame se padecen algunos catarros ndlamaio-

rios. Tiene 13 casas que forman una mala calle, con 2 hit lites

para surtido de sus hab. : el pueblo es anejo de la parr. de

Asnurri, y dentro del mismo í, se halla el cemeiileiio. El

term. se estiende 2 leg. de N. á S., y l de E. á ü. ; confi-

nando N. con los de Asiiurri y Argolell; E. Rio Vaina; S.

Valle de Caslellbo, y O. con el llamado Rio de Sta. Magda-
lena y montañas de Ribalera ¡ atraviesa por dentro dei mis-

mo 1. el r. u,ue cruza el vallé llamado de San Juan, el cual

nace cu tas mencionadas montanas (Je la Ribaiera y Ras üe

Couques y einra en el Valira , á 1/4 de leg. üel vaile de An-
dorra ; lleva cosa de 2 muelas de agua , la cual no se apro-

vecha por la escabrosidad del terreno que geiieraimenit es de

mala calidad: hay en él un solu moine arboiauo común ton el

pueblo de Ars y algunos prado* artificiales buenas )t-ibas tic

pasto. Caminos: dirigen a Ars-, Asnuu i v, StodeUi^ei, luuos

en mal e&iauo. La correspondencia la reciben tle tsle úmiuo
punto por espreso, prod. : tugo, hgumbres y pala a»; se

cria ganado lanar, cabrio y vacuno, y nay caza de penaces,

liebres y conejos, pobl. . o vec, S5 alin. cap. ímp.: 16, 28a rs.

contr. : el 14,28 por loo de esta riqueza.

FUME1RA: I. en la piov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig. de, San Pedro de turvile (\ .¡. pobl. : 2 vec, 11 alm.

l'UMUNEA: I. en la pruv. ile la Loiuna
,
ayunt. de Mugía

y felig. ile San Martin üe 0:o>¡. (V.)

FUiVlÜÑUNES . barrio en la pruv. de Santander, part. jud.

de Lareüo; es uno de los que loiman el I. de Secuüura. (V.)

FUNCASTA: 1. en ¡a prov. üe Lugo, ayonl. Ue ViiialLa y
felig. de ban ¡Simón de la Cves/a (V .¡. pobl. : 3 vec, 10 alm.

FÜNC1EL : desp. en la piov. dé Zamora, part. jud. üe Ut-
navtnte, lérm. de Manganeses de lá Lavipreana, (V.)

FUNDILLON : 1. en la prov. de Oviedo, a^uul. üe Castro-

pol y felig. de Sia. Eulalia de Fresno. ^V.)

FUNES: v. con ayunt. en' la prov. y c. g. de Navarra,
part. jud. de Talada (5 leg.), aud. terr. y dioc de Pamplona
(l 1) : sit. en forma de anfiteatro sobre una colina , emre Uos
barrancos á N. y S. ; clima templado, combatido por el

vieuio N. y propenso a tercianas. Tiene 170 casas, distribui-

das en una talle larga que cruza lodo el pueblo y varias ca-

llejuelas ton una mala plaza; casa municipal, cárcel ¡ es-

cuela de ninos concurrida por 32 y dolada por el a) uní. con

1,040 rs. y 60 robos de trigo, retribuyendo ademas los

alumnos con olios 30 robos, pero el maestro desempeña á

la vez el carino de organista: la igl. parr (Santiago) eslá ser-

vida por un prior, uu vicario y 3 beneficiados
,
cujas 6 pla-

zas se proveen en concurso; peí o la primera corresponde al

rey, la segunda al pueblo, y las 3 restantes 8 meses al rey

y 4 al prior; este y el vicario tienen disiribuida la cura tini-

marum , siendo cargo del primero la predicación y celebra-

ción de las misas panoquiates con el cuidado principal de la

felig., y del segundo la adm. de sacramentos y asistencia á

los enfermos , con las cargas de un beneficiado; el cemente-
rio se halla en parage que no perjudica á la salud pública;

hay 2 ermitas, una dentro de la v. dedicada á Nira. Sra.

del Portegado, y olía estramuros (San Miguel). El térm. se

estiende 1 3/4 leg. de N. á S.
, y 2 de E. á O. y confina N.

Peralta (1/4 leg.) ; E. Marcilla (3/4) ; S. Villafranca y Milagro

(1), y O. Azagra (3/4) : dentro de esta circunferencia existió

el ant. I. de Villanueva arrebatado por las avenidas del rio

Arga
, y del cual todavia se encuentran vestigios. El terreno

es de buena calidad , de lierra sencilla y compacta; le baña
y fertiliza el espresado r. que tiene una barca para cruzarle

en este lérm. ; hay un soto arbolado muy ameno, que de-

nominan Sardilla
, y tiene olmos, fresnos, sauces, álamos,

chopos, espinos y abundantes pastos: en el camino que á él

conduce existe una mina de sal de piedra, cujo descubri-

miento, que dala de unos 150 á 160 años, se debió á un vec.

de la v. llamado Roque Martínez quien observó constante-

mente que una cabra lamia las piedras de aquel sitio ; es muy
abundante, y aunque en bastante mal estado en la actualulau,

se continúa su esplotacion : hay 5 dth. euvos nomines son,

Dehesa y Dehesilla, Barrancaz, Facería é Iñestar, Dehesa-

nueva y Baldebutre. Los CAMtf.OS dirigen á los pueblos in-

mediatos y se hallan en mediano eslado ; ahora se ha dado
principio á la «onstruccion de una carretera de Tafalla á Ma-
drid por Soria , y según la demarcación que acaba de practi-

carse pasará á 3/4 de hora de la v. El correo se recibe de
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Caparroso por el estafetero de Peralta, prod.: trigo, echada,
avena, centeno, vino, aceite, legumbres y hortalizas; man-
lii »e pOÓO ganado lanar, vacuno y mular; cria caza de per-
dice^, conejos, liebres y codornices, y pesca de barbos, ma-
drinas y anguilas, rom..: 18S vcc. , 700 almas. RIQUEZA:
366,943? rs. El presupuesto municipal asciende á io,3íí rs.,

(pie se cubren con los propios , consistentes en las rentas de
las salinas , dcb. ele.

La v. de Funes fué incendiada por los castellanos en la

guerra de 1378 : sus vec. son des/ruidos , é perdido cuanto
en el mundo habían (decia el rey), en tal manera

, que la
maor parle de tas gentes de la dicta v. por no haber do mo-
rar

,
son idas á vivir el morar á la v. de Peralta; por

cuya razón el rey la perdonó 80 florines de los 130 que debían
en la ayuda de los 60,000. Quejábase el rey por esté tiempo,
de que la v. de Funes no se habia defendido contra los caste-
llanos

, y agrego sus térm. á los de Peralta. Fn 1430 , el rey
D. Juan II donó el pueblo de Funes y su señorío perpetuo y
hereditario , á Mosen Fierres de Peralta.

FUNGAS: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte y
felig. de S!a. Eulalia de Pena (V.). pobl.: 1 vec. , 4 alm.
FUNGUNTELLE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cas-

troverde y felig. de San Pedro de Riomol (V.). pobl.: 6 vec,
33 almas.

FUNGUERA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
Santiago <le Vivero (V.). pobl. : 43 vec, 218 alm.
FUÑnÑA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tor-

doya y felig. de Sta. María de Castelo. (V.)

FUOTARIEGA: cas. eu la prov. de Oviedo, ayunt. de
Luanros y felig. de San Cristóbal de Perdido. (V.)

FUNGÜEIJEIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mugas
y felig. de Sta. Maria de Paisa (V.). pobl.: 5 vec, 29 alm.
FURACA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimian-

zo y felig. de San Antolin de Paiñas. (V.)
FURADA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Orol y felig.

de Santiago de Brabas (V.). pobl. : 7 vec. , 30 alm.
FURADA: í. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdo-

viño y felig. de San Pedro de Loira. (V.)

FURADA : h en la prov. de Oviedo , ayunt. de la Pola de
Allande (part. jud. de Gandas de Salime) y felig. de San Mar-
tin de Vatledor. (V.)

FURADO: í. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa-
turnino y felig. de Sta. Maria de Narahio. (V.).

FURADO DO CAN : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y
v. del Ferrol. (V.)

FURCIMANI : predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud de Palma, térm. y jurisd. de la v. de Deyá.
FURCO: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Lancara y

felig. de Santiago de Cedrón (V.). pobl. : 5 vec, 28 alm.
FURCO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Pe-

dro dp Muras (V.). pobl. : 2 vec. , 9 alm.
FURCO. L en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo y

felig. de San Gregorio de Furco (V.). pobl.: 12 vec, 66 alm.
FURCO: F. en la prov. de Lugo, ayunt. de Triacastela y

felig. de San Salvador de Toldaos (V.). tobl..- 3 vec, 18 alm.
FURCO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerreá y

de San Juan de Furco (V.). pobl. : 16 vec. , 80 alm.
FURCO (San Gregorio de) : felig. en la prov. y dióc de

Lugo (10 leg.), part. jud. de Chantada (1) y ayunt. de Car-
balledo (l).srr. á la caida de la cuesta de Alledo, que se
estiende al O. como 3/4 de leg. , con buena ventilación y
clima bastante frió : comprende los í. de Abelairas, Baldoa-
rado, Bañadniro, Cas de Pedro, Furco, Matanza, Penas-altas,
Penaboa y Porto, que reúne 66 casas de pocas comodidades:
tiene una escuela indotada á la cual concurren unos 20 niños.
La igl. parr. (San Gregorio) es única y su curato de entrada

y patronato Real ordinario : el cementerio se encuentra en el

¡itrio de la igl. sin que perjudique á la salud pública, por su
buena ventilación. El térm. confina por N. y E. con'Sta. Cris-

tinade Asma y Sta. Maria de Bermun; porS. con Sta. Marina
del Castro, y por O. con Sta. Maria de Osera; estendiéndose de
N. á S. 1/2 leg. y 3/4 de E. á O. : tiene fuentes de buen agua
fuerade la pobl. : le bañan los riach. Furco'ylValdoarado , el

primero tiene origen en los Canvios dos Coutos, cruzándole
un puentecillo en el 1. de Abelairas y el otro nace en la sierra

de Alledo. El terreno es de mediana calidad, y el citado
monte do Alledo se halla poblado de tojos, carpazas y al-

gunas urces y robles : hay sotos con castaños, y prados de
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pastos. Los caminos vecinales y mal cuidados, y el correo

|

se recibe por la cap: del part. prod. : centeno, maiz, pala-
las, lino, habichuelas y castañas ; cria ganado vacuno y de
cerda; hay alguna caza. ind. . la agrícola, poiil. ; 67 vcc.
2íH alm. contr. : con su ayunt. (Y.)

FURCO (San Juan ni¿): fe'lg. en la prov. y dióc.de Lugo (6
leg.), part. jud. y ayunt. de Becerreá (I 1/2). sit. en terreno
montuoso con buena ventilación y cuma írio, pero sano:
comprende los 1. de Casar, Cerezal, l-'uno y San eada que
reúnen 56 casas de pocas comodidades. La igl. parr. (San
Juan) es única y su curato de entrada y palronato Real y ecl,
El TÉftM. confina por N. con Santiago de Nanlin; por E. con
el monte y sierra de Villamane; por S. con el de Cerezal, y
por O. con Sta. Maria de Pcnamayor: tiene fuentes de buen
agua, E! terreno participa de monte y llano, aquel poco
poblado y este de mediana calidad. Los caminos vecinales y
mal cuidados, y el correo se recibe de la cap. del part.
prod. : centeno, avena, patatas y nabos ; cria ganado va-
cuno y lanar; hay alguna caza. ind. : la agrícola, pobl.: 36
vec, 282 alm. contr. : con su eyunt. (V.)

FURCOS: L en la prov. de Lugo, ayunt.de Vivero y felig.

de San Juan de Foba.
FURELA. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y fe-

ligresía de San Román de Cousada (V.) pobl.. 8 vecinos,
44 almas.

FURELOS: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. deMe-
llid y felig. de San Juan de Furelos (V.). pobl. : 54 vecinos,
196 almas.

FURELOS : (San Joan de) : felig. en la prov. de la Co-
ruña (12 leg.) dióc. de Santiago (8), part. jud. de Arzua
2 1/4 y ayunt. de Mellid (1/4.) sit. al E. dé la v. de Mellid

y en la vereda que transitan los maragatos de Santiago á
Castilla, con buena ventilación y clima templado y sano:
comprende los 1. (le Furelos. Petos y Piñor, que reúnen 73
casas de pocas comodidades. La igl. parr. (San Juan) perte-

teucce á la encomienda de Puertomarin, con quien confina el

térm. y el r. Furelos: este le baña por N. y S. , y le cruza
un buen puente de piedra. El terreno es de mediana cali-

dad. El camino ó vereda ya indicada , así como los vecina-

les se encuentran en mal estado, y el correoso recibe por
la cap. del part. prod. : trigo centeno, patatas y maiz ; cria

ganado, prefiriendo el vacuno; hay alguna caza y se pescan
muchas truchas, ind. la agrícola, una lab. de curtidos y otra

de tejas en el monte Piñor. El comercio consiste en la venta

de pan cocido, por las ferias inmediatas, pobl.: 73 vec,
268 alm. contr. con su ayunt.

FURIS (San Esteban de) : felig. eu la prov. , dióc. y
part. jud. de Lugo ( 4 leg.) y ayunt de Castroverde (1). sit.

en un valle abierto á la caida de la sierra de Mordoy, ra-

mal de la de Villabad con buena ventilación y clima tem-

plado y bastante sano : comprende los 1. y cas. de Abelleira,

Azoreira, Couso, Furis de abajo, Furis de arriba, Lasadal,

Lourentin , Montaña y Fereira, que reúnen 80 casas de

pocas comodidades : tiene una escuela temporal indotada. La
igl. parr. (San Esteban) es matriz de Santiago de Miranda,

Sta. Maria de Freiría, Santiago de Masoucos y San Cosme
de Barreiros ; su curato de entrada y patronato lego. El

term. confina por N. con San Pedro de Riomol: porE. con

Sta. Maria dc.Pena-rubia , del part. de Becerreá; por S.

con San Miguel de Páramo, y por O. con San Andrés de
Mirandela ; estendiéndose por donde mas 1/4 de leg. : tiene

3 fuentes dentro déla pobl. de buenas y cristalinas aguas: le

bañan dos riach. denominados, Couso y Augueiros que lia-

jan de los montes de Cavanela, cuyo orijen tienen en la parr.

de Riomol , y unidos siguen su curso á pasar por la de San
Andrés de Mirandela. El teureno es de mediana calidad y sus

montes denominados Cabanela y Acebedo, aunque de larga

estension no producen mas que leña menuda; pero en los ba-

jos abunda el arbolado de_diferentes clases. Los caminos que

desde Angueiros y Rozas se dirí jen á Lugo y otros puntos se

encuentran en estado regular, y el correo se recibe de la

estafeta de Castroverde. prod. : centeno, maiz, trigo y pa-

tatas; cria ganado vacuno, de cerda y lanar
;
hay caza de

liebres y perdices y se pescan truchas, ind. : la agrícola y
un molino harinero, fobl. : 82 vec, 410 almas, contr. con

su ayunt. (V.)

FURIS DE ABAJO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cas-
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troverde y felig. de San Esteban de Furis. (V.) pobl. : 26

vec, 13 almas.

FURIS DE ARRIBA 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Castro-verde y felig. de San Esteban de Furis. (V.) pobl.:

7 vec. : 38 almas.

FURNIAS BAJAS: deb. en la prov. de Zamora, part. jud.

de Bermillo de Sayago, térm. de San Román: (V .)

FUROCA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabana

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

FÜRUCA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracho

y felig. de Sta. ¡\laria de Erboedo. (\ .)

FÜKUCA . 1. en la prov. de la Coruña. ayunt. de Arleijo

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

FUSTANES (San Louenzo) : felig. en la prov. y dióe.

de Orense (5 leg.), part jud. de Celanova(2), ayunt. de

Gomesende (1/4). sit. á la der. del r. Deba, é i/.q. del Mino
en el eslremo SO. de la prov. La combaten todos los vientos

y goza de clima uano. Tiene unas 170 casas repartidas en
los 1. de Agrofegé, Casaldrigo, Casanova, Caserío, Cima de
Vila, Corredoira, Costa, Barreiras. Dómelas, Dorno, Gara-
belos, Granja, Fentás, Legumicira , Ocejla, Outeriños, So-

brado, Regas y Vilacova. La igl. parr. (San Lorenzo) se ba-

ila servida por un cura de primer ascenso y de provisión

ordinaria en concurso. También hay 2 ermitas de propiedad

particular y otras 2 pertenecientes al vecindario. Confina el

term. N. felig. de Poulo; E. y S. la de Pao, y O. r. Deba.
El terreno participa de monte y llano y es muy fértil, prod.:

maíz, centeno, castaña, vino, patatas legumbres, hortaliza,

lino frutas, maderas y pastos: se cria ganado vacuno, ca-

ballar, de cerda, lanar y cabrjo: hay caza y pesca de va
rias clases, ind. : la agrícola, molinos harineros, filatura y
tejidos de lino. porl. : 176 vec., 428 alm. contr. con su
ayuntamiento. (V.)

FUSTAiNA : 1. que forma ayunt. con el de Queralps en la

prov. de Gerona (14 leg.) part. jud. de Ribas (1), aud. terr.,

c. g. de Barcelona, dióc. de Seo de Urgel. sir. en terreno
montañoso con buena ventilación y clima frió, pero sano.
Tiene una igl. parr. (San Saturnino) servida por un cura de
ingreso. El térm. confina con Queralps, Ribas, Pardmes y
Caballera. El terreno áspero y escabroso, es de ínfima ca-
lidad y solo apropósilo para yerbas de pasto : le cruzan
varios caminos locales de herradura. Recibe el correo de la

cab. del part. prod. : centeno y patalas; cria ganado de
todas especies y caza de perdices y algún conejo. pobl. : y

GABACHO: alq. en la prov. de Lérida, part. jud. de
Tremp, térm.jurisd. de Talarñ. (V.)

GABALDOIN : v. con ayunt en la prov. y dióc. de Cuenca
(9 leg.), part. jud. de Motilladel Palanear (1), aud. terr. de
Albacete (1 1), c. g. de Castilla la Nueva (30): sit. en terreno
llano, aunque próxima á unos montes

,
que introduciéndose

muy cerca de la pobl. la hacen triste y sombría , con clima
frió y las enfermedades mas frecuentes las pulmonías , dolo-
res de coslado y carbunclos. Tiene unas 80 casas de mediana
construcción

, entre ellas la del ayunt., en cuyos bajos se en-
cuentra la cárcel; escuela de instrucción primaria dotada con
330 rs.; una fuente pública, de cuyas aguas se surten sus
vec. ; igl. parr. (Sta. Ana) servida por un cura de entrada,
cuyo templo consta de 2 naves de bastante solidez con 5 alta-

res sin nada en ellos notable
; por último

,
hay un cementerio

construido en las afueras de la pobl. , que en nada perjudica á
la salud pública. El térm. tiene de circunferencia 2 y 3/4 leg.

y confina al N. con el de Almodovardel Pinar ; E. Campillo
de Allobuey ,• S. Motilla del Palanear, y O. Valverdejo. El
terreno participa ce llano y monte

, y tanto uno como ¿tro es
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riqueza. (V. el cuadro sinóptico del part. de Ribas).

FUSTER (so): predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Ba-

leares, part. jnd. , térm. y jurísd. delac.de Palma.
FUSTER (son): predio en la isla de Mallorca

,
prov. de Ba-

leares
,
part. jud. de Inca , térm. y jurísd. de la v. de Selva.

FUSTUSANA ó FOST1NIANA: v. con ayunt. en la prov. y
c. g. de Navarra, autl. terr. de Pamplona (17 leg.), part. jud.

de Tudela (2), dióc. de Tarazona (6): sit. en una llanura entre

los montes comunes de Cabanillas y el canal de Tauste; el

clima es frió , húmedo y propenso á tercianas ; el viento rei-

nante N. : tiene 160 casas distribuidas en 14 calles , el cas. del

Espartal , casa de ayunt. , una eicuela de niños asistida por
40 y dolada con 120 robos de trigo , otra de niñas á que asis-

ten 20 y la asignación de la maestra es de 24 robos; la igl.

parr. está dedicada á la Asunción ; junto á la misma hay un
paseo con arbolado nuevamente plantado ; se conserva una
capilla con el titulo de la Virgen de la Peña : el cementerio se

halla al E. del pueblo, y el ayunt. se ocupa en darle ensanche

y mejorarlo. El térm. se estiende 3/4 de leg. de N. á S. , y 1

de E. á O.
, y confina N. y S. la Bárdena real ; S. Ribaforada,

r. Ebro de por medio, y O. Cabanillas : dentro de esta cir-

cunferencia y á laorilla izq. del citado r. hay una mejana pe-

queña y 11 corralizas que pertenecen á propios. El terreno
es de muy buena calidad y se riega por medio del canal de
Tauste que lo cruza [de O. á E. caminos : pasa por la v. el de
Tudela á Tauste, que está en mediano estado. El correo se

recibe de Tudela
,
por el arrendatario de la tienda, á quien

se le pagan por esta obligación 12 robos de trigo: no tiene

hora fija de entrada ni de salida, prod.: trigo, cebada,

alubias, maíz de la mejor calidad y ricos melones ; cria

ganado lanar, caza de liebres
,
conejos y perdices, pesca de

barbos y madrillas. ind.: un molino harinero y una fáb. de
salitre, comercio: importación deaceite y vino, y esportacion

de ganados , h uías v cereales, pobl. : 164 vec. 820 alm. ri-

queza 231,157 rs. El presupuesto municipal asciende á 36,000
rs., de los que se cubren 19,000 con los propios y arbitrios, y
ci déficit por reparto vecinal. Esta v. participa con Cabani-
llas de los pastos de los motiles llamados comunes y es uno de
los 25 pueblos que tienen goce y disfrute en las Bárdenas
reales.

Este pueblo fué donado en 1 142 por el rey D. Gareia Ramí-
rez al hospital de Jerusalen. En 1366 tenia 42 vec. todos hi-

dalgos. Obtuvo privilegio para el goce de la Bárdena real

en 1664.

de mediana calidad. Los caminos son de herradura y condu-
cen á los pueblos limítrofes, en mal estado. La correspon-
dencia se recibe por balijero de la adm. subalterna de la Mo-
tilla. ind.: esclusivamente la agrícola, prod.: trigo tranqui-
llón en cantidad insuficiente para las necesidades del pueblo;

y maderas y pastos en sus montes , con cuyas yerbas se ali-

menta algún ganado lanar y cabrio, pobl.: 107 ver-. ,363
alm. cap. terr. prod. : 845,300 rs. imp. : 42,265. El presu-
puesto municipal asciende á 7,000 rs. y se cubren con el pro-
ducto de propios y el déficit porrpparto vecinal.
GABALLI GBAN : predio en la isla de Mallorca, prov.de

Baleares, part. jud. de Inca , térm. y jurísd. de la v. de Cam-
panet.

GABALLI PETIT : alq. en la isla de Mallorca
,

prov. de
Baleares, part. jud. de Inca , térm. y jurísd. de la v. de Cam-
panet.

GABANES: v. en la prov., dióc. , aud. terr. y c. g. de
Burgos (14 leg.), part. jud. de Villarcayo {7) y ayunt. de Quin-
tana Martin Galindez (i): sit. en una llanura en medio del va-
lle de Tobalina , donde le combaten tedos los vientos , siendo
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su CLIMV sano y las cnfcnii les comunes loses y catarros.

Tíeno io c.vsvs; una escuela de primnas letras, Céyo maes-
tro cu ece de Ululo y no percibe mas dotación que la que le se-

nalaii los padres ile los concurrentes ; una fuente dentro de la

pobi. y varias en el lérm. , tudas de buenas agu is
;

igl. parr.

(la Asunción) servida por un cura párroco y un sacristán ; un
cementerio de ningún mérito y una ermita (San Antón Abad)
cerca de la v. Confina N. con term. de Pajares; ti con Fi lie

Villaescusa ; S. con el de li urina del barco, y O. c,i,n el de
Leein ana. til teiiheno es de buena calidad ; cruza por medio
delapobl.un ai royo de poco caudal que nace de las fuentes

(lela cuesta dellerran
, (|ue se baila al N. caminos: ademas

de los locales hay td que conduce |)or el N. á la v. de llerran.

rnoo. : granos
,
algún ganado , caea de codornices y pesca de

truchas en corta cantidad, ind. : la agrícola. poiil. : 12 vee.,

45 alm. cap. Pium. : '280,400 rs. IMP. : 27,2'*7.

CAHARDA: I. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Valencia (to horas), part. jud. de Alberique (i), adm.
de rent. de Alcira (¿ 1/4): sit. á la izq del r. Jii. ar , en un
terreno llano , aunque a¡gn mas elevado que el resto del país:

le baten todos los vientos menos los del N. de que le resguar-
da una cord. ; su clima es templado y muy propenso á calen-

turas intermitentes de todos géneros con 1 is mismas condicio-

nes y por las mismas causas que los demás pueblos de este

p in (V.). Tiene 44 casas que se distribuyen en una calle y
una plaza pequeña

;
¡gl. p irr. (San Antonio Abad) de entrada,

servida por un cura de provisión ordinaria : se denomina de
Alcocer y Gabarda

, pues antes de despoblarse aquel I. le cor
respondíala parroquialidad , siendo el último su anejo. 1.a

traslación se verili -ó á consecuencia de la furiosa avenida del

Júcar , acaecida en 4 de octubre de 1771), en cu v a época
musen José Serveró cura de Alcocer , pasó con e»pre-a orden
del arz. todos los ornamentos y albajas de la igl. a la de Ga-
barda , habiéndose completado la tras'acion en virtud déla
olra avenida del 15 de octubre de 1785. La igl. es alia antes

sit. junto al cauce del r.
, y sus desbordaciones obligaron á

ediliearia mas lejos de él habiendo abierto los cimientos en
1735. Tiene 7 altares y es capaz para el vecindario, til cemen-
terio se. halla en los afueras en sitio que por su ventilación no
perjudica. Los vec. se surten para sus usos de lasaguas :!el Ju-

rar, til térm. conlina por N. y E. con el de Alberique y su
desp. Alcocer; S. Valle de Cárcer, y O. Antella. En su radio

háciaelO. se encuentran los restos de 3 casas denominadas
cas. de Chelaí, del que dimos algunas noticias en su lu-

gar (V.); por el lado N. una cord. poblada de esparto y en la

cumbre de uno de sus montes una especie de atalaya ó fortín

construido por los franceses en 1813 , del que quedan las pa-

redes muy deterioradas
, y un tambor en cada uno de los 4

ángulos; por el O. y N. entre dicha cord. y el pueblo la fa-

mosa acequia real de Alcira, sobre la que hay un sólido

puente de un arco en el camino que di rije á Antella
; y por el

S. corre el Júcar, cuyas desbordaciones han causado graves
perjuicios al cas. y á los campos. En el confio del term al E.

se ve el puente llamado del Hey, construido á últimos del si-

glo pasado, ycuva obra no se completó, según unos por ha-

berse declarado falsa, según otros por ocupar una sit. mas
elevada que el cáuce del r. , y no falta quien asegura que por
haber desaparecido los fondos destinados al efecto. Lo que
podremos decir es que á pesar de descansar sobre un terreno

fijo se conserva después de tanto tiempo sin que se haya se-

parado ni una sola piedra , ni abierto la menor grieta , siendo
1 imputable que no se llevase á cabo una obra tan adelantada y
de tanta utilidad. Tiene de largo 750 pies y 48 de ancho, con

2 arcos en el centro de 50 palmos de altura y 69 de lat. en su

base , todos de piedra sil eria, la cual se estrajo de una de las

excelentes canteras de Gabarda ; á cada lado de estos 3 arcos

hay 6 mas pequeños de ladrillo perfectamente trabajados de

1 2 pies de anchos en su parte inferior , v 30 de altos Por to-

dos estos arcos podida pasar desahogadamente el Júcar aun
en épocas de grandes avenidas, para lo que era necesario tor-

cer la dirección del r. abriendo su cáuce hacia el referido

puente , lo cual se conseguiría con facilidad , pues la curva
que describe en frente de él

,
que es donde eslá la barca de Al-

cocer , es de poca consideración. Este puente fué construido

bajo la dirección del arquitecto D. Joaquín Martínez y costea-

do por el Gobierno : se calcula el valor de las obras que se

hicieron en 9 millones de rs.
, y generalmente se cree que pu-

diera haberse concluido en aquella época con una décima par-
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1 te mas de gastos por el acopio de materiales que había. El tkh-
rkno es fértil

, y contiene 500 baoi gadasde secano con olivos,
algal iadlos \ viñedos , 200 de huerta con moreras y 1,300 de
arrozar : las aguas que sirven de riego son de la acequia real,

que á su vez proceden del Júcar. Pasa por el E. á muy corta
iiist. el oamino real de .Madrid, cin o estado te regular: los

(lemas que dirigen á los pueblos limítrofes no son muy satis-

factorios, ta <.or.r.i-.spoMiK,\ciA Se recibe de manos del mismo
conductor (pie la lleva de Alberique á Antella los mismos días
que en dichos pueblos, cobrando 12 mrs. por plica ademas de
su valor natural, pnoo. : arroz y seda que son las principales;
trigo, cebada

, maíz, aceite, vino , melones, otras frutas, le-

gumbres y hortalizas ! se benefician 2 canteras de piedra si-

llería , una de ellas llamada del Rey , muy fuerte y dura , la

otra de Gabarda, muy blanca y fina y se busca mucho para
estatuas y otros adornos á causa de su docilidad en dejarse
trabajar. De esta son las imágenes de San Vicente que se ven
en la puerta de este nombre de Valencia, ind.: la agrícola,
elaboración del esparto, y preparación de la piedra antes
mencionada, pobl. : 38 vec. , 261 alm. cap. piiod.: 1.333,510
rs. imp.. ó i-, 1 99 rs. CONTR. : con Alberique (V ). El pr.Esrjrufcs-

to municipal asciende á 2,153 rs. , el cual sé cubre con e ar-
riendo de la taberna

, peso y medida y el herbaje
,
repartiendo

el déncit entre los vecinos.

Historia. Comenzó este pueblo por ser una alq. construi-
da después de la conquista, aunque aíltésde 1379, en cuyo
año consta ya su existencia por algunos documentos en que
se acredita era entonces de la pertenencia de la Sra. marque-
sa del Cénete, en la jurisd. de Alcocer , hallándose á la sazón
habí itada por moros, tin 14o7 era su dueño D. Olfode Pro-
gida

, quien la compró al rey D. Martin con la jurisd. de aque-
llos pueblos por la cantidad de md llorínes. Aumentó después
el vecindario y se erijió en 1. anejo de Alcocer. Posteriormen-
te pasó al duque del Infantado

,
que fué construyendo nuevas

casas acreciendo de este modo su pobl. , á que contribuyó
también el haberse despoblado Alcocer y Paixarela. Antigua-
mente se llamó Guardá, como se lee en algunos escritos oel

siglo XVII, y estuvo sit. en el mismo borde del r. , donde hoy
se encuentran 3 casas: mas adelante á cou-ecuencía de las

avenidas y acrecientamientos de aquel , se trasladó al I. que
hoy ocupa. En la última guerra civil sufrió también algunos
descalabros.

GABARRA : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (20 horas),

part. jud. y adm. de reut. de Solsona (lt), aud. terr. y c. g.
de Barcelona (39), dióc. de Seo de Urgel (18): sit. en la cum-
bre de iu¿a gran colina, con poca ventilación, perono bastante

de clima saludable. Componen la pobl. 20 casas con otras 5 es-

parcidas por el térm. , de 30 palmos de altura por lo regular

formando calles sucias y sin empedrar, con una plaza á un
estremo del pueb'o. La igl. parr. (San Saturnino), dista unos
40 pasos del pueblocn dirección S. con el cementerio á su proxi-

midad capaz, y en parage que no perjudica á los vec: su cura-

to es de láclasele rectorías y está servida por un rector nombra-
do por el diocesano : también eu la misma dirección y como
á 60 pasos hay una fuente de agua algo dulce , de que se sir-

ven para sus usos domésticos. Confina el térm. por el N. con

el de Ball largues (3/4 hora); E. Peramola (1), y ^. y O. con

Rialp (i) :á i/4 de hora de la pobl. corre un arroyo que da
impulso á un molino harinero de una sola muela ,

quedan-

do en algunas temporadas parado por secarse el agua del es-

presado arroyo. El terreno es montuoso, flojo, y de seca

no
; y por su parte S. se levantan una cord. de montañas

de bastante elevación , llenasde precipicios y derrumbaderos,

tan sumamente pendientes y escarpados, que ni aun el gana-

do puede transitar por ellos sin grave esposicion : tiene unos

200 jornales de tercera calidad dedicados al cultivo , y com-
prende sobre 3,500 de bosque de pinos y malorrah s. Los ca-

minos dirigen á Peramola .v Pons, de herradura y en regular

estado. Peón. : centeno , cebada , avena y patatas ; cria ganado
lanar , cabrio y mayor para la agricultura , con caza de per-

dices y conejos ; hay también animales dañinos como lobos,

zorras y otros. Celebra la fiesta el tercer domingo de setiem-

bre de cada año pobl. : 31 vec. , 156 alm. cap. imp. : 19,397

rs. contr : el 14'28 por 100 de esta riqueza.

GABARRAS ílas) : conócese vulgarmente con esta denomi-
nación un monte lilu'ado Puig de las Arcas, en la prov. de Ge-

rona, part. jud. de La Bisbal, térm. del I. de San Ciprian deis

Alls; los pueblos de la comarca, comprenden bajo este mismo
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nombre una alia eord. de montañas de 4 le», de estension,
desde el santu;irio de Ntra. Sra. de los Angeles en el part. tic

Gerona, tjne cruza j>or el térm. de San Maleo de Monnegre,
entrando en el part. de La Bisbal

,
por el de Sta. Pelaya, San

Ciprian de Liado (vulgo los Metges), San Ciprian del Alls y
Romana de la Selva; pero propiamente dicho. Las Gabarras,
no es aplicable mas que á una fuente llamada asi, que se halla

sit. en el declive del mencionado monte Puig de las Arcas.
GABARRULI o GALBARRULI: v. con ayunt. en la prov.

de Logroño (8 leg.) , part. jud. de llaro (2), aud. terr. y c. g.
de Burgos (14), diócesis de y Calahorra (17): sit. en una
cuesta al S. del monte Cuebarro dividida por una colina al N.

y S. : está perfectamente ventilada por todos los aires, y el

clima aunque frió es saludable. Tiene 48 casas habitadas y 4

solares de otras derruidas , formando un grupo sin orden de
calles ni plazas; la del ayunt. , cárcel , un hospital titulado de
Sta. Ana en el centro de la v. , de poca comodidad , tanto por
su reducida localidad, como por la escasez desús rentas; una
fuente de buena calidad á la salida de la pobl. con dirección á
la sierra , tle la que se surten los vee. para sus usos domésti-
cos; habiendo en la misma un pilón que sirve para abrevadero
de ganados, y un estanque que ulilizau para lavar la ropa: hay
también escuela para ambos sexos dotada con 24 fan. de trigo,

¡i la que concurren 14 niños y 1 1 niñas; la igl. parr. (San tes

teban), fué ant. del patronato de monast. de Bernardos de
Herrera cuyo abad nombraba un ecónomo para su servicio,

quedando á cargo de este el nombramiento tle sacristán : este

templo de construcción muy ant. es todo de piedra en buen es-

tado, levantándose de él, una espadaña de 35 varas de altura,

en laque tiene 2 campanas. Es muy singular la anomalía que
presenta esta pobl , en la parte espiritual ; siendo unos anos
(1os pares) de la jurisd. del diocesano arriba nombrado, y los

impares del de Burgos. A corta dist. de la v. al lado de ü. se
halla el cementerio capaz y no perjudica su salubridad;encou-
trandose en la parte N. la ermita dedic id i á Sau Andrés á la

que se celebra una solemne misa cantada el dia de su titular:

concurren en dicho dia la mayor parte oe la pobl . Antiguamente
existieron en sus alrededores otras ermitas que en ia actuali-
dad han desaparecido, no conservándose de todas ellas, mas
que las paredes de la que estuvo dedicada á San Agustín en la

parte mis elevada del pueblo. Confina el térm. N. con Miranda
de Ebro (1 leg.), E. Villalba de Rioja (1/2); S. Sajazarra , y
O. Cellorigo a 1/4 de cada uno : se estiende como 1/2 leg. en
todas direcciones. Brotan en él varias fuentes abundantes de
ag ías potables , formándose con la del pueblo un pequeño ar-

royo, cuyo caudal no es susceptible para el riego: á I /* de hora
de la v. se halla la deh. llamada tle San Juan de Espino con
poca de lena y pastos; encontrándose otra de 150 fan. de sem-
bradura de mala calillad, poblada de algún arbolado y escasos
pastos. A dist. de 12 minutos de la pobl; en dirección tle me-
diodía se halla un barrio denominado Cas/rilseco con igl. de
dicada á San Julián. S'í compone de 9 vee. y tanto estos, co-
mo sus tierras contiguas forman parle de la pobl. (V.) En una
altura á dist. do 1/4 de hora de la misma, existió antiagua
mente un pueblo de poca importancia llamado la Venidla, con
una igl. titulada Nlra. Sra. de Alia-mira, tle la cual se conser-
van trozos de paredes y su torre espadaña: desde este punto se
disfrutan tan hermosas vistas, que se descubre la mayor parte
de las Provincias Vascongadas y Rioja. Este pueblo después de
la despoblación que experimentó, según parece, á consecuencia
de una terrible epidemia, se agregó en lo civil á Galbarruli y
á Miranda de Ebro en lo ecl., en cuya igl. parr. existe y se ve-
nera laimágen de aquella igl. El TERRINO parle llano y parle
montuoso, en general es de mediana calidad; encontrándose al

N. de la pobl. el monte Cuebarro de 3,000 fan. de capacidad
pero de tierra improductiva, poblado de roble y encina, bojes,

aliagas y brezo, solamente útiles para la quema : otro monte
llamado Folcuza de propiedad do la nación, tiene sobre 231
fan. de tierra de Ínfima clase y produce 300 rs. por razón de
las leñas y 500 los pastos, caminos: dirijm de Miranda áSto. Do-
mingo y de Amcyugo á llaro en mediano estado : la corres-
I'ondrncu se recibe de Miranda tle Ebro, por balijero que paga
la pobl. los lunes y jueves, y sale los mismos dias. prod. : trigo
llamado valenciano, cebada

,
centeno, avena, pocas legumbres

y de mala calidad y algún vino de mediana: se cria ganado la-

nar y cabrio, y se mantiene el vacuno y mular preciso para la

labranza, pobl.: 37 vee, 160 alm. cap. prod.: 3315,700 rs. l\u\:

1G,835. contr. de cuota fija, 3,590. presupuesto municipal:
TOMO VIII.
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800 rs. que se cubren por reparto vecinal de cuya cantidad se

pagan 200 al secretario del ayunt. que desempeña el cargo de
íiel de fechos y maestro de primeras letras.

GABASA: I. con ayunt. de la prov. de Huesea, part. jud. do
Benabarre, dióc. de Urge!, aud. terr. y e. g. de Zaragoza ; se
halla sit. en la profundidad de un barranco con escasaVentila-
cion , aunque con cuma templado y saludable: tiene unas 13
casas de miserable construcción , inclusa la de ayunt. , distri-

buidas en 2 calles de piso incomodo y desigual empedrado, y
una igl. parr. servida por un cura párroco, con el cementerio
próximo al pueblo y muy reducido. El tkiim. confina por el N.
con l'edroso; E. Pilsan; S. Peraltilla, y O. Calasanz; en él se en-
cuentra una igl. como á 1/2 hora dist. denominada de la Vir-
gen de Vilet, que se halla secuestrada por la amortización y las

llaves en su poder; también hay fuentes de agua buena para
beber y demás usos domésticos de los vee, que se aprovechan
.ademas para riego de un pequeño pedazo de huerta. En la ju-
risd. de este pueblo se encuentra enclavada la pardina de Alca-
nar (V.) El tkrre.no desigual y áspero está plantado de viñedo

y olivar, aunque en muy corta cantidad , siendo las produc-
ciones centeno y poco vino y aceite, con algunas hortalizas y
legumbres; cria ganado lanar, cabrío y algo de vacuno y mu-
lar, poiíl. : 13 vec. de catastro , 13 fuegos y 89 alm. contr.:
4,14» rs. 3 mis.
GABEAN: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Boborás y fe-

lig. de Sta. Marina de Uforciros. (V.)
GABEAS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villamea y fc-

lig. de San Juan de Rccesende. (V.) pobl.: 4 vec. , 22 alm.

GABENLLE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lare
che y felig. de Sta. María tle Toras. (V.) pobl. : 12 vec, 50
almas.

GABET y FONTSAGRADA: 1. con ayunt. en la prov. de Lé-
rida (10 horas), part. jud. y adra, de rentas de Tremp (1 1/2;,
aud. terr. y c. g. de Barcelona (38), dióc. tle SeodeUrgel (16):
la pobl. se halla dividida en A cas. con los nombres de Gabet,
Eonlsagrada y Tarrasa: los 2 primeros están sit. el uno á la

márg. izq. de un barranco denominado ltiu de Gabet, sobre
una allurita al pie del monte Aransis, y el de Eonlsagrada á
la parte opuesta del barranco dist. de aquel 1/4 de hora, y 1/4

y 1/2 el de Tarrasa ; aquellos se encuentran batidos por lodos
los vientos, y solo el último está resguardado de los del SE.
por el indicado monte Aransis, disfrutando todos de un tem-
peramento frío, y clima saludable. Tienen entre los trts 22 ra-
sas distribuidas 13 en el primer punto, G en el segundo, y 3 en
el tercero, de mala construcción casi todas, inclusa la de ayunt.
en Gabet que tiene un pequeño local destinado para cárcel: la

igl. parr. (San Pedro), está repulada corno matriz, siendo su
anejo otra que existe en Eonlsagrada (San Bruno)

, y se halla
servida por un cura párroco, que se provee por el diocesano me-
diante oposición en concurso general: el cementerio próximo
á ia igl. está en parage de poca ventilación y es bástanle capaz,
también á corta dist. de los respectivos cas. hay fuenles de
agua que se aprovecha para los usos domésticos del vecindario.
Confina el term. porN. Vilamitjana; E. Figuerola y Llimia-
na; S. otra vez Llimiana y Cerní, y O. con el r. Noguera Pa-
llaresa , estendiéndose hora y 1/2 de E. á O., y 1 de N. á S. El
barranco mencionado que separa los cas. de Gabet y Fontsagra-
tla, corre en dirección de E. á S. llevando poco caudal de aguag
que se aprovechan sin embargo en el riego de algunos huerle-
cílos que proveen, aunque con escasez, tle hortalizas al vecin-
dario; y desagua á 1/2 hora del pueblo en el Noguera Pallare-
sa, cuyo eáuce por ser bástanle bajo, no alcanza con sus aguas
á fertilizar el terreno: esle participa en monte y llano, es flo-

jo, de baslante mala calidad. Pasa por las iumediacione» de las

casas de Eonlsagrada y Gabet, el camino real que dirijo de
Tremp á Llimiana

, y el qoe va á Villanueva de Meyá, por el

pas nou, de herradura y en mal estado, prod.: vino Abundante
d igo, centeno y cebada, algún aceite y hortalizas; cria ganado
lanar y vacuno, y caza ¡le liebres, conejos y perdices. Hay una
mina de yeso en las inmediaciones tle Tarrasa, de común apro-
vechamiento del vecindario. El comercio se reduce á la venta
de lo sobrante de sus cosechas en el mercado de Tremp, donde
compran lo necesario para su subsistencia, pobl. : 21 vec. , 85
hab. cap. imp. : 25,290 rs. contr. : el 14'28 por 100 de esta
riqueza.

GABIAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. tle Alfoz y felig. de
San Vicente de Lagoa. (V.) pobl.: 7 vec. , 35 alm.

17
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G UtIAN: 1. cu la prov. (ic Lugo, ayunt. de Orol y felig. de

San Pmtaleon de Cubanas. (V.) rom,.: 1 vec, 5 alm.

(¡Alill'A : barrio y felig. de la prov. de Vizcaya (á Bilbao 6

;i i lag.') ,
part. jud. de Marquína

,
de|)eiid¡ciite en lo civil de

Ereño, y en lo espiritual de Gauliguiz ile Arleaga (i ), de cuya
anleigl. es aneja su parr. dedicada á San .luán Bautiza y ser-

villa por un beneficiado. Esla srr. á la falda meruliuiial de una

eor I- de montanas: tiene lü casas.

GABIEBA: e.as. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Enanco y
felig. de San Bartolomé de Viodo. (V.)

liABIN : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y foüg.

de Santiago de Iloizan. (V.) eoiti..: 2 vec, 10 alin.

GABIN: I. en la prov. de la Coruiia, ayunt. de Villarma-

yor y felig. de San Jorge de Turres. (V.) rom.. : 3 vec. , 12

almas.
GABIN: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig.

de San Juan de V, Uníante. (V.J

GABIN : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Olero de Rey y

felig. de Sta. María de Labrada de A/juiar. (Y.) pobl.: 2 vec,
10 almas.

GABIN (San Pedro): felig. en la prov. y dióc. de Orense

(5 leg ),
part. jud. de la Puebla de Tribes (4), ayunt. de

Mniiicdcrramo (1/4;: srr en la falda selentrional de la sierra

de San Mamed, donde le combaten principalmente los aires

del N. y NE. ; el clima e.-. frió ¡icro saludable. Tiene 92 casas

distribuidas en las ald. de Baldarlas,
\\
ontidoso , Gabüi, Mo-

gainza , Mazaba , Pereiras , Sabio y Tou/.al. Para surtido del

vecindario hay distintas fuentes de muy buenas aguas. La
igl. parr. (San Pedro), está servida por un cura de enlrada

y provisión ordinaria. Confina el TEAM. N. felig. de Marm-
oto; E. la de Paredes; S. sierra de San Mamed, y O. Mon-
tt derramo. Le cruza el r. Humano , que nace en la indicada

sierra y va á desaguaren el Sil. El terruño es montuoso y
de buena calidad ; en lo inculto se crian murbos robles, re-

tama y yerbas de pasto. Los caminos son locales y en ma-
lísimo estado : el correo se recibe en la estafeta ó cartería de

Montederramo. pro».: centeno, patatas, lino y legumbres:

hay ganado vacuno , mular , de cerda y lanar ; caza de lie-

bres
,
conejos, cabras monteses, venados, perdices y jaba-

lies, ind. y comercio: la agrícola , molinos harineros y tela-

res de lienzo ordinario; consistiendo el principal comer-

cio en la estraccion de ganado vacuno, mular y de jamones.

roRi .: 80 vec. , 3i0 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

GABRIEL (San): cast. del Puerto Arrecifes en la isla de
Lanzarole (Canarias): sit. sobre un islote el cual comunica
con el pueblo por un camino cubierto y un puente levadizo

de 3 ojos: monta 6 cañones dea 18 en barbeta , teniendo

una tronera mirando al pueblo; abierta el año 1810 cuando
la Guerra chiquita. Sirve para guardar la enlrada del puer-

to y de prisión á los reos de consideración : tiene bajo de sus

bóvedas diferentes almacenes y un aljibe.

GABRIEL TERCERO: cas. en la prov. de Albacete, part.

jud. de La Roda , térm. jurisd. de Muñera.
GACEO : I. del ayunt, de Iruraiz en la prov. de Alava (á

Vitoria 3 1/2 leg.), part. jud. de Salvatierra (l/á), c. g. de

las Provincias Vascongadas, aud. terr. de Burgos (21), dióc.

de Calahorra (15): sit. en llano al E. de la cap. con clima

templado v saludable: tiene 15 casas, escucliVeoncurria pon

3

alumnos de ambos sexos y dotada con 10 fan. de trigo, igl.

parr. (San Martin) , délas mas ant. del pais, servida por

un beneficiado perpetuo con ¡ñútete cura, de nombramien-
to del ordinario

, y por un sacj islán : hay una fuente de bue-

nas aguas al O. hacia cuyo ponió estuvo la ermita de San
Andrés. El térm. confina N.llerrdia y Zuazo; E. Salvatierra;

S. Langarica y O. F./.querccoeha. El terreno es pantanoso;

le baña el r. Heredia : á corta dist. del I. está el monte, po
blado de robles , de donde se surten de leña, caminos : ade-

mas de la carretera de Vitoria á Pamplona que pasa por N.
del pueblo, y se halla en buen estado, hay varios carre-

tiles que en invierno se ponen intransitables. El correo se

recibe, de Salvatierra, prod. : trigo , cebada ,
avena, babas,

yeros, alholba , lentejas, garbanzos
,
patatas y lino: cria ga-

nado vacuno y caballar , caza de codornices, perdices y lie-

bres, ind. : un molino harinero con 2 piedras cerca de cuya
presa que llaman balsa, están la casita del guarda caminero

y una renta mesón sobre el camino real citado, pobl. : 1

1

\( c. , 7fi alm. riqueza y contr. con el ayunt. (V.)

GACETA: I. del ayunt. de Elburgo , en la pror. de Alara
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(á Vitoria 2 leg.), part. jud. de Salvatierra (2 1/2), e. g. de

|aa Provincia» Vascongadas , aud. terr. de Burgos (22), <'iór.

de Calahorra (14): MT. en llano y contiguo á un montecílo po-

blado de robles de gran m.ignitud;"ci.iMA frió, combatido por el

viento NO. Tiene 10 casas esparcidas, igl. parr. (San Marlin)
aneja de la de Elburgo y servida por un llene filiado , cemen-
terio y varias fuentes , una di ellas dentro déla pobl. El

ti.rm. se esliende I/i de leg. de N. á S. y 1/2 de E. i O., y
confina N. Elburgo; E. Alegría.; S. Anua, y O. VÜUíram».
El terreno es arcilloso y en parle arenisco; le liana el r.

Alaria. Los caminos locales. El correo se recibe de Ale-

gría, rnon. : higo, maíz, cebada
, avena ,

yeros, mijo, pa-

tatas, lino, cánamo y varias Irgumbreg : cria ganado vacu-
no, caballar y de cerda, caza de perdices, liebres y palo-

mas , y pesca de zarbos, rom.. : 8 veo., 37 alm. RlQi'EZi y
contr. con su ayunl (V.)

GAGA ALTO Y BAJO: alq. en la prev. de Almería, part.

jud. y term. jurisd. de Sorbas.

GÁDAM1L: I. en la pror. de la Cnruña, av unt. de Oroso

y felig. do Slo. Tomas de \'iltarru:naris (V.¡. poní..: U vec,
70 almas. -

GA DEA ,
vulgo CASETA : a)q. de la prov. de Valencia,

part. jud. de Carlet , tériu. jurisd. de limifayó de Falcó.

GADEA (Sta.): barrio en a prov. de Santander, part. jud.

de Valle de Cabuérniga; pertenece al I. de Mazeuerrus. (V.)

GADEA (Sta.): v. con avunt en la prov., dióc, aud.
terr. ye g. de Burgos (13 leg.), part. jud. de Miranda de
Ebro (2): str. al pie de un ceno , donde existe una torre ant.

y un cast. medio derruido ; en tiempos fué pobl. fuci le j en

el día se hallan sus muios arruinados; el cuma es templado;
reinan por lo regular el v iento N., siendo las enfermedades
mas comunes las afecciones de pecho y fiebres catarrales.

Tiene de 120 á 130 casas antiguas y de mal gusto que for-

man varias calles estrechas y lóbregas ; una escuela de am-
bos sexos frecuentad t por 70 á 80 alumnos, cuyo maestro es-

tá dolado con 30 fan. de trigo; una fuente dentro de la pobl.

y algunas en el térm. , todas de aguas bastante buenas; una
igl. parr. (San Pedro Apóstol), servida por un cura párroco

y un saerislan ; 2 ermita» tituladas la una Candepajares y la

otra la Magdalena ó San Lázaro, ambas estramuros, la prime-
ra á dist. de una leg. , y la segunda que antiguamente sir\ ¡ó

de hospital, se halla á 1/2 cuarto de leg entre unos cerros

plantados de viñedo; y 2 conv. sit. al N. de la pobl. denomi-
nados el uno San Bartolomé en el cual hubo Franciscos Re-
colelo*, y el otro del Espino, monges Benedictinos; amho¿se
conservan en un eslado regular ;i esc pcion délas igl. Confina

el térm. N. Pucutelarrad ; E Gninicio y Ayudas; S. Ameyu-
go, y O. Besande. Ei terreno es de estélente calidad y le

cruza el arroyo Gadea que se pierde en e] Ebro; encontrán-

dose á 1/2 leg. O de la v. un inonle de mucha esleusion

medianamente poblado de encinas, caminos: pasa junio á la

pobl. el real que conduce de Bilbao á Burgos ; los demás son

locales y en mediano estado, correos: la correspondencia

se recibe de Miranda de Ebro por balijero los lunes, miér-

coles y sábados, saliendo los mismos dias. PRon.: trigo, ce-

bada , comuña
,
habas, alubias, avena, patatas, niaiz, ri-

cas, yeros, tilos, horlalizis, fruías y vino chacolí; ga-

nado vacuno, lanar, cabrio y mular; caza de perdices,

liebres y raposos; y pesca de anguilas, barbos y peces, ind.

la agrícola, 2 molinos harineros y una tienda de lienzos, ba-

yetas y otros art. por el estilo ; se importa el aceite y los

géneros coloniales y ultramarinos mas comunes, pobl.: 70
vec, 269 alm. cap. prod.: 1.894,200 rs. imp.: 179,559. contr.
1 1,799 rs. 9 mis. El presupuesto municipal asciende á 14

ó 10,000 rs., y se cubre con los productos de propios y ar-

bitrios , y por reparto vecinal.

GADEA DEL ALFOZ (Sta.): v. en la pror., dióc, aud. terr.

v c. g. ds Burdos (14 leg.), part. jud. de Sedaño (8), ayunt.

titulado de Alfoz de Sla. Gadea. sit. en llano don le. le com-
balen comunmente los vientos del N. y NO.; el clima es frío

y las enfermedades mas frecuentes pulmonías y dolores reu-

máticos. Tiene 54 casas entre ellas la de concejo
,
cárcel, es-

cuela de primeras letras concurrida por 00 alumnos y dotada

con 800 rs. anuales, igl. parr. (San Andrés Apóstol), servi-

da por un cura párroco de provisión del ordinario, 3 ermi-

tas en el térm. dedicadas á Sla. Agueda, San Rouue y
Sau Mamé' ( esla última eslá destinada para cemente-

rio), y 4 fuentes dentro de la pobl. y otras muchas fuera
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de ella , ln mayor parte do aguas ferruginosas y sulfurosas.

Confina N. San Vicente; E. Igon; S. los Hiconchos y la Serna,

y O. Quintanilla Sta. (Jadea, Él terreno es de tercera cali-

dad
,
comprendiendo parte del famoso monte de Higedo Los

cvminos son de pueblo ¡i pueblo; y (a correspondencia se

recibe de Reinos» y Soncillo. prod. : patatas en abundancia,

centeno, trigo y legumbres; ganado vacuno, caballar y la-

nar; y caza de liebres, perdices, palomas, corzos, jabalíes

y osos, ind.: ia agrícola. pobl.:42 vec, 169alnf. cap. prod.:

122,000 rs. IMP.: 13,038. contr. 4,141 rs. 2 mrs.

GADES : (V. Cádiz).

\ GADIUM: pueblo distinto de Gades que existió en loant.

en la isla de^Leon ,
según aparece en Plmio, habiendo des-

aparecido ya en tiempo de este naturalista. Debió ser funda-

ción fenicia como la misma Gados.

GADON: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés y felig.

de San Salvador de la Montana. (V.)

GADOR : v. con ayunt. en la prov. , part. jud. y dióc. de

Almería (2 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Granada (21 1/2):

sit. en la orilla occidental del r. de Almena, en una especie

de barranco que forman 3 colinas, donde la ventilan parti-

cularmente los vientos N. y E. , siendo las enfermedades mas

comunes las pulmonías, que atacan en invierno parti-

cularmente. Consta de 300 casas de 4 á 5 varas de altura,

distribuidas de un modo á propósito para las necesidades

agrícolas; forman cuerpo de población, y por la configu-

ración del terreno, aparecen divididas en 3 barrios; 2

plazas, la una rectangular de 100 varas de longitud y 45

ele lat.
, y la otra de figura elíptica ; varias calles todas ir-

regulares y estrechas, á escepcion de una
,
por la cual pasa

el camino de Almería á Granada , cruzando por el centro de

la v.; algunas de ellas están empedradas pero sin aceras;

un pósito con el fondo de 430 fán, de trigo y 300 rs. en me-

tálico; 2 escuelas, una de niños frecuentada por 60 alumnos,

y otra de niñas á la que acuden 20 ; casa municipal sit.

en la plaza de la Constitución, y cárcel en regular esta-

do; 3 fuentes de agua potable, una en cada uno de dichos

barrios, habiendo ademas en el térra. 2 norias y otra fuente

que tiene su origen en el r. , con la cual se riega la vega;

igl. parr. de 2." ascenso (Sta. Maria), servida por un cura de

patronaloreal, 2 clérigos particulares y un sacristán de nom-

bramiento del ordinario; una ermita dentro de la pobl., de-

dicada á San Sebastian ; y últimamente cementerio en una

de las mencionadas colinas, que no puede perjudicar la salud

pública , existiendo en las cumbres de las otras 2 las ruinas

de 2 cast., denominados Castillejo y Torre de las Doblas, los

cuales fueron construidos por los moros. Confina el térm. N.

Gergal y Sanlafé; E. Tabernas y Rioja; S. Benahadux , Enix

y Marchal
, y O. Alhama la Seca : comprende diferentes cor-

tijos y casas de campo. El terreno es de monte y lla-

no ; este, que abraza la menor parte, se encuentra á las in-

mediaciones del r.; divídese también el terreno en seca-

no y regadío, iiendo aquel estéril y tenaz, y este, aun-

que flojo, bastante fértil, hallándose plantado de olivos, hi-

gueras y álamos; le fecundizan las aguas del r. de Alme-

ría, que corre por el lado oriental de la pobl. caminos:

hay uno de ruedas que conduce deAlmeria á Granada, el cual

como ya se ha dicho, cruza por medio déla v., y se halla

en regular estado; habiendo también otro de herradura que

dirige á Tabernas, y algunas veredas páralos pueblos inme-

diatos, correos.- la correspondencia se recibe de Almería por

balijero. prod.: trigo, cebada, maiz, aceite y toda clase de

frutas , aunque en corta cantidad ; cria ganado lanar, vacu
no, asnal y algún cabrio ; caza fíe perdices

,
conejos, zorros

y lobos, todo en pequeño número, ind.: la agrícola, 7 mo-
linos harineros y 5 de aceite, y 2 tiendas de abacería: el

comercio consiste en la esporlacion de los granos sobran-

tes , y en la importación de vino, arroz y demás artículos

necesarios, pobl.: 425 vec. , 1 ,702 alm. riqueza imp.: 161,810

rs. contr.: el 13'53 por 100 de dicha riqueza? El presupuesto
municipal asciende á 6,103 rs. 16 mrs.

, y se cubre por repar-

to vecinal.

GADOR (sierra de): sit. en la parte O. de la prov. de Al-

mería y circundada de varios pueblos; su long. de NO.
á SE., que es la dirección que afecta, es de 9 á 10 leg.,

y su anchura de 2 á 3 de E. á O., teniendo por límites los r.

de Almería y Adra, esle á la parte del O. y aquel al E.

Su elevación sobre «1 nivel del mar es
,

seguu Don Si-
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mon de Rojas Clemente, de 2,600 varas próximamente, pu-
diendo desde ella divisarse en dias serenos y despejados las

costas de Berbería que están 42 leg. Los romanosdenominaron
eslasierray demás monícsde'Jas Alpujarras, Ilüpula Montes,

y los árabes la llamaron Gormita de Beb , ó cueva de oro por
la abundancia de minerales que encierra. Los fenicios, se cree,

fueron los primeros que esplotaron sus minas. Las diferentes

montañas que forman esta sierra, están constituidas por el

terreno de transición, siendo la roca dominante una caliza

gris negruzca , ó gris azulada, que presenta los caracteres de
un conglomerado ; á veces alternan pequeñas lajas de
una ó dos lineas de ancho de la caliza de fondo gris y de la

azulada ó negra, que dan al conjunto un aspecto particular

agradable, y recibe el nombre de piedra franciscana; por ba-
jo de la roca dominante ya citada se encuentran con frecuen-

cia bancos subordinados del esquisto micáceo magnesiano
(launa), y la masa toda se apoya en el terreno primitivo, no-
tándose claramente en la parte que colinda con la Sierra Ne-
vada. Apoyánse sobre la caliza rocas terciarias, que con-

tienen porción de fósiles, apareciendo estas en varios puntos
de su terminación en el r. de Almería y aun en la misma ciu-

dad, formando el suelo en muchos puntos un conglomerado
de cimiento calizo envolviendo trozos de la caliza de transi-

ción. Desde una distancia de 1,000 á 1,500 varas dedesnivel
de su cúspide, no se encuentra ninguna roca granílica niarcillo-

sa que indique pertenecer á los terrenos primitivos, ni en nin-

guna de las labores de tantas minas como se han csplolado ; so

han encontrado estos terrenos á mayor profundidad. Sola-

mente en la parte N. ,
que es sobre el pueblo nombrado Presi-

dio de Audarax, es donde se ven grandes bancos de arcilla

pastosa , de color aplomado
, y á la que aquí se llama

laniza
,

que sirve para cubrir les techos de los cortijos

y casas pobres, y para hacer los adobes y barro para
los hornos de fundición , por haberse observado que es

la mas fuerte y refractaria que se encuentra en el país.

La configuración de esta sierra induce á creer haya espe
rimentado muchos y grandes trastornos después de su pri-

mera creación, debiendo haber sido estrepitosos y por erup-
ciones interiores ; pues en toda la superficie ó corteza primi-
iva que no está socavada ó cubierta de escombros estraidos

de lo interior, se notan multitud de pliegues y arrugas
en la dirección de sus vetas, y ninguna de estas masas ó
rocas que forman la capa, se encuentran en po.-icion para-
lela con su inmediata ; siendo de estrañar no aparezcan gran-
des hundimientos en toda ella, efecto de las erupciones y
trastornos sufridos. Quizas sea la causa de esto la facilidad

que hubo en desenlazarse las moles de la corteza , presen-
tando en millares de quiebras pequeüas el efecto de una gran-

de ; y de ahí también el encontrarse el mineral repartido del

modo que está, cuando en terrenos compactos se halla en
filones de mas ó menos potencia.

En la falda de dicha sierra, se encuentran muchas y abun-
dantes fuentes de muy buen agua

, y se crian algunas en-
cinas y toda clase de monte bajo ; lo escabroso de su piso,

y los malos caminos de conducción , la haceu muy penosa
de transitar en todas estaciones , y con especialidad en la

del invierno , en la que con motivo de las nieves ocurren
algunas desgracias.

La abundancia de mena de plomo ó sea la galena es tal

en esta sierra , que mas bien que de Gador , debiera lla-

marse de galena ó del plomo; en efecto, desde que por
decreto de 4 de julio de 1825 se concedió una libertad

positiva para el laboreo de las minas, fueron tantas las

que principiaron á esplotarse, que una superficie de por-

ción de leguas cuadradas en que solo crecian misera-

bles arbustos y recorrían únicamente reducidos rebaños, se

convirtió en una vasta pobl.
, aunque diseminada en multi-

tud de cortijos, ó mas bien sepultada en sus profundi-

dades , porque sus habitantes solo de noche es cuando la

ocupan superficialmente. Asi que cuando la esplolacion es-

taba en su auge, se empleaban en ella mas de 20,000

hombres. Cuanta haya sido la prod. de mena de plomo

1 es casi imposible averiguarlo
, porque en la inspección solo

|
puede tenerse noticia de los plomos y alcoholes que han pa-

| gado el derecho del 5 por 100 al esportarse; pero á eslacan-

¡
lidad habría que añadir otra inaveriguable de la ga-

lena de hoja, que usándose en su estado natural para la al-

fareria , ha pasado al interior sin guía; ademas porción de pl<-
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baos que se habrán embarrado sin pagar aquel derecho , y
otros que también habrán pasado al interior del mismo mo-

lió. El siguiente estado naa liíicsla con toda exactitud ja i can-

tidades de plumo y alcohol esportados en los 10 años últimos.

Estado une maniflesía la* mpai-tarloncs fl<* alco-
hol y plomo vcrifi caria» por el «I i*l vi lo «1« Ailrn.

QUINTALES.
DB

ALCOHOL. PLOMO

18'I7 21,707 75 454,793 13

19,290 510,220 91

22,984 548, 452

1810 . 98,022 50 503,333 59

473,487 25

35,669 í 09, 100

34,51.4 341,439

3I.G97 338,430

24,161 324,742

14,264 44 5,904

2G2.C38 75 4346907 88

Calculando ahora á razón de G0 rs. q. de plomo , y 40 el

del alcohol, resulta un valor de 200.814,420 rs. para el pri-

mero, y 10.505,520 para el segundo, ó sea un total de

271.319,940 rs. A esto se dirá v con razón ,
que estos plomos

y alcoholes no provienen solo de la sierra de dador; efectiva-

mente es asi, pero acaso no deba rebajarse una milésima fiar-

te por proceder de otras sierras. Una cosa que debe llamar
la atención , es lo poco que cuesta recaudar el 5 por 100 que
corresponde á la hacienda pública , como ahora veremos; de
hiendo tener présenle (pie el Gobierno tolera con objeto de
proteger esta industria , que el valor que ha de servir de ba-

se ó tipo para ladeduccion dedicho derecho, sea Mgo menor del

verdadero , y varia de 60 á 56 rs. q. de plomo, y de 32 á 34
el del alcohol. Ahora bien

,
suponiendo que el citado descuen-

to haya sido á los precios ínfimos de 56 rs. q. de plomo y
32 el de alcohol , tendremos que habrán correspondido al go-

bierno 1 2.591,560 rs. en los 10 años ó sea 1 .259,150 en cada
uno de ellos; y aumentando también 157,030 rs.del impues-
to de superficie en este mismo periodo de un año , dará un
total de 1.416,246 rs. , cuya recaudación por lo bien monta-
da que está la administración en el ramo de minas , cuesta

50,000 rs., menos de un 4 por 100
; y si se añaden los suel-

dos del cuerpo de ingenieros y de toda la parte gubernativa,
serán 98,800 rs., ó sea menos de un 7 por 100, recaudación la

mas económica acaso de cuantas se verifican por cuenta del

Eslado.

La esplotacion de galería ha variado en ciertas épocas no
solo por las circunstancias políticas , sino también por el ma
yor ó menor pedido de plomos , y por otras causas imprevis-
tas. La riqueza del criadero aun es muy considerable, por que
si bien parages jque antes eran productivos en grado sorpren-
dente , hoy son tenido* por medianos y aun pobres; otros
que nunca han llamado la atención por su abundancia, son
actualmente muy ricoy , y por último, otros también en que
se han practicado pocas ó ninguna excavaciones, sean lal vez
algún dia objeto de grandes investigaciones y con buenos
resoltados. Solo debemos advertir

, que terminará mu-
cho antes que debiera su producción, por el fatal sistema de
laboreo llamado de partidos, que propiamente es el del saqueo,
á que por sus dueños se han entregado muchas minas.
Uno de los parages mas ricos de esta sierra lo ha sido la I

loma del Vicario , en la cual (oda la galena plomiza que se
¡

ha encontrado hasta el dia, lo ha su!o~ de 40 á 100 varas de '

profundidad. Sus criaderos corresponden á la clase de los de
\

nomina'dos ríñones
; y han aparecido tan irregulares en sus !

formas como se hicieron las cabidades que le sirven de raja. !

La cañada nombrada de ios Guijarrales, ha sido también una
de las mas ricas da Sierra de Gador, y sus criaderos se han
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encontrarlo á menos profund dad que en la loma del Vicario, y
acompañados de muchas sales úguijoquees el nombre que se da

por estol mineros
, y de lo (pie creemos haya recibido la deno-

minación de Guijarrales. Se nota en estas minas que las rocas

que sirven de caja y de capa á sus criaderos, están mucho mas
quebrantadas y ilojas que en otros parages : de lo que resulla

ser las nicifos seguras de la sierra
, y lo ¡pie las ha hecho

mas fecundas en hundimientos,, y por consecuencia tu des-

gracias bien dcblorablcs. En los Guijarrales se han descubier-

to muchos pozos antiguos y que futron abiertos picando con

el simel , lo que prueba que se hicieron anles de tener

conocimiento déla pólvora: en algunos de ellos se han en-

contrado galerías muy largis y de grande csteusion , al mis

mo tiempo que otras demasiadamente estrechas: en todas

ellas se hallaron muchas tierras arrabiadas que contení,-, n bas-

tante metal menudo, lo que induce á creer (pie aquellos mi-

neros no conocían el beneficio del garvillo , y que no utiliza-

ron mas alcohol que el que apartaban con la mano . por cuya

razón no se estraian olí as tierras ni zapras , aunque estuvie-

ran envueltas con metal menudo , que las que les estorbaba

en el transito ó labor, y no podían acomodar dentro de la

misma mina : (le ahí el haberse encontrado tu aquellos

anchurones y carreras, tierras tan buenas que han sido mas

productivas que un buen riñon de alcohol. También se lian

hallado en muchas labores antiguas infinidad de candiles

de barro de diferente construcción y figura , teniendo algu-

nos de ellos y de los de mejor estructura pintadas inlo su-

perior de la candila , las armas de la antigua ciudad d •

Abdera , que consistían en dos peces: y por último, vi-

nas clases de herramientas y porción de trozos de cadena,

indicios fijos y positivos de que en alguna épica han sido

trabajadas estas minas por presidiarios y por cuenta del go-

bierno. Los nombre.de Presidio que tiene el pueblo de Anda-

ras , el inas cercano á estas minas, y la villa de Dalias, á

cuya parle de pobl. llaman sus naturales Presidio para dis-

tinguirlo de otros anejos, nos induce á creer que en ellos se

hallaban los depósitos de confinados que se ocupaban en las

labores de dichas minas.

Su laboreo es bien sencillo: redúcese á la apertura de

un pozo , ó (los si se encuentran frutos , siendo rslo ca-

si constante : de "ellos el primero suele leuer de 80 á

100 varas de, profundidad, y el segundo algo menos; al

pie de los mismos unas pequeñas galerías sin atender á la di-

rección ni al nivel del piso
,
pues tan pronto se sube como se

baja en ellas , decidiendo comunmente la menor dure/a la

marcha que debe seguirse, y solo permiten el paso con di-

ficultad caminando encorvados, y á veces arrastrándote; pero

sise halla mena en abundancia aunque sea un depósito de

300 ó mas varas cúbicas, todo se arranca dejando una oque-

dad, que si no ocultase la oscuridad su estado amenazador,

seria muy imponente al hombre mas sereno atravesarla, con-

tinuándose después por otro caño pequeño ó galería como la

anterior. Otras veces la entrada á los subterráneos es por me-

dio de bancos (llamados trancos), muy imperfectos y df sígna-

les , y en este caso recibe el nombre de minas, verificándo-

se la eslraccion por medio de trecho á brazo, operación su-

mamente costosa. También se escavan á cielo abierto algu

ñas minas ,
en.; cuyo caso Jes dan el nombre de zafarranchos,

método de esravacion in'rodueido en uno de los punios mas

trastornados del terreno en el flanco principal de la sierra,

en su parte meridional y sitio denominado Pecho de. las Las-

tras , á causa de la poca seguridad , costosa y difícil fortifi-

cación para poder penetrar con pozos ó trancadas á lo in-

terior ; al pie de dicho sitio hay un valle formado por

un aluvión baslanle moderno , y en el que se ocupan

porción de rebuscadores ,
que aunque con gran peligro

esplotan á veces cantidades muy considerables de galena.

Las máquinas empleadas en la "esplotacion ,
pueden redu-

cirse al torno común con imperfectas manibelasyal l ima-

do de albardilU, que es compuesto de 2 conos truncados, uni-

dos por las (roncadoras ,
sustituyendo estos al cilindro del

común : bájase pues á las minas por medio de dichos tornos,

en una soga que tiene cu sus estreñios un lazo ú ( jal, en

el que el minero mete loda ¡a pierna y se deja descolgar; de

este mismo modo se verifica lambien la eslraccion de, mi-

nerales é introducción ele útiles y herramientas. Una vez cs-

traida la mena á la superficie, se divide en cuatro ciases, que

son: de hoja, de luz, de fundición y (ierras ó mena que
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debe limpiarse , y rinden por una sencilla operación la den©- .

minada garvillo ; este trabajo de gravillar se verifica en los

meses de verano en que están bien secas las tierras, pues

fundándose la separación en el diferente peso especifico de

las partículas de roca de la mena , es necesario que no estén

unidas unas á otras por ta humedad ; en los meses que se ha-

ce esta separación , tiene distinto aspecto la sierra, porque en

medio de nubes de polvo se ven porción de trabajadores, que

en el resto del año solo se ocupan en los subterráneos. Las

minas de esta sierra tienen ademas de la abundancia otras

ventajas considerables, y son : no tener que procurarse la

ventilación artificialmente sino en muy pocos casos, en

razón de las muchas hendiduras que hay en el terreno,

y no ser necesario luchar con el mayor enemigo del mi-

nero que es el agua, porque solamente las que se infiltran

durante la lluvias y nieves, son las que incomodan y por muy
poco tiempo, por encontrar pronto salida por las mismas

endiduras que facilitan la ventilación. No hay noticia sino

de una mina que haya tenido que suspenderse por la abun-

dancia de agua , lo que probablemente sucedería á causa de

haber llegado en profundidad al nivel del esquisto micáceo

magnesiano que no ta permite infiltrarse por el.

Los minerales que comunmente acompañan la galena son

el espato calizo, el cuarzo y el espato flúor. Tanta como es

la abundancia de mena de plomo en ta sierra de Gador, tanta

ess'i pobreza en especies, pues se reducen á la galena ('sulfu-

ro de plomo), de facetas mas ó menos grandes , al carbonato

y alguna cantidad de sulfato, El beneficio de tas menas se ve-

rifica generalmente en las bien entendidas fábricas de Adra,

Almena y la Alquería, habiendo ademas algunas en peque-

ño en la misma sierra y en sus faldas. Los hornos españoles

ya sean llamados boliches ó pequeños reverberos, ya los de-

nominados pavas ó de manga , dan tan buenos resultados,

que admiran al mas inteligente, si atiende á su sencilla cons-

trucción y al combustible empleado en los primeros
,
que no

es otro que el esparto con el cual las menas rinden plomo

en primera fundición ; en los segundos se consume carbón

de leña, y en unos y oíros se ocupan trabajadores muy dies-

tros, quenada dejan de hacer por su part j para el buen re

sultado de las fundiciones.

GADOY : 1. en la prov. de la Goruña
,
ayunt. de Naron y

felig. de Sta. Maria de Castro. (V.)

G\ENT
: acequia de riego en la prov. de Teruel , part. ¡ud.

de II '.jar. Sale de una presa que hay sobre el r. Martin en el

térm! de Albalale del Arzobispo; sus abundantes aguas dan

rie£;o á las dilatadas huertas de Ürrca de Gaeu y la l'urbla de

Hijar, y con las sobrantes se fertilizan diferenles terrenos de

los pueblos de .latiel , Castelnon y Eícatron.

G'ABTE : casa decampo en la prov. de Cácercs , part. jud.

y térra, de Trujillo. sit. á 1 leg. de esla c. , inmediata al ar-

rabal de Casas de Belén , éitá arruinada en su maj or parte, y
demuestra gran eslensiou y fortaleza.

GAFARES: cas. en la prov. de Almería, part. jud. y térra,

juris'l. de Sorbas.

GAFARILLOS : cas. en la prov. de Almería ,
part. jud. y

lérm. jurisd de Sorbas.

GAFO! (Sta. Marina de): felig. en la prov. de la Coruña

(7 leg ), dióc. de Santiago (5), part. jud. de Ordenes (2),

ayunt. de Frades (1/2). SÍT. en para ge desigual y sobre la de-

recha del r. Tambre, con buena ventilación y clima templado

y sano: comprende los I. de Alto, Carballeira , Curras, La-

pelas, Puente Carreira , Reselo , Sitólo y Vilar, que reúnen

33 casas ríe pocas comodidades. La igl. parr. (Sta. Marina), es

matriz de San Pedro de Ayazo. líl térm. confina por N. con

Sta. Maria de Papuein
;
por E. con Sta. Maria de Vitre ; por

S. ron el citado anejo, y por O. con Sta. Eulalia de Moar y San
Martin de Frades : tiene fuentes de buen agua dentro y fuera

de la pobl., y le baña , aunque poro, el mencionado Tambre.
El terreno participa de monte y llano , aquel poco poblado y
éste de mediana calidad. Los caminos denominados de los ar-

rieros y el Francés, el primero se dirige desde la Coruña á

Orense", Cea y otros puntos
, y el segundo desde Sobrado á

Santiago: el correo se recibe por la cap. del part. prod. : tri-

go , centeno y maíz; cria ganado caballar, vacuno y lanar;

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

molinos harineros. El comercio se reduce á la importación do
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vinos y aguardiente, fobl. : 33 vec. , 230 aira, contr. con su
ayunt. (V.)

GAGOS: 1. en ta prov. de la Coruña, ayuntamiento de Tou-
ro y felig. de Santa Eugenia de Fao. (V.) pobl. : 5 vecinos y
18 almas.

GAHUSAS : ald. que forma ayunt. con Vílopriu en la prov ,

part. jud, y dióc. de Gerona (i leg.), aud. terr. y c. g. de
Barcelona, sir. en una montaña baja, con buena ventilación y
clima templado y sano; las enfermedades comunes son fie-

bres intermitentes. Tiene 30 casas y una igl. parr. El térm.
confina con Viladesens , Pins , Camallera y Vilopriu. El ter-

reno es de mediana calidad ; le cruzan varios caminos loca-

les, prod.: trigo, vino , aceite y legumbres ; cria algún ga-

nado y caza. pobl. : 22 vec, 80 alm. cap. rr.on.: 2.116,000
IMP. : 52,900 rs.

GAI: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puertomarin y
feligresía de San Pedro de Villajusla. (V.) pobl.: 4 vecinos,

20 alm.
GA1BA : 1. en la prov. de la Coruña , ayuntamiento de Na-

ron y feligresía de San Lorenzo de Doso. (V.)

GAIBOK (San Julián de): felig. en la prov. de Lugo (3

leg.), dióc. de Mondoñcilo (tí), part. jud. de Villalba (2), y
ayunt. de Begonte (1/4). sit. á la dcr. del camino que de Olc-

ro de Rey y puente de Rebade se dirige á Villalba , con bue-
na ventilación y clima algo frió . pero sano: comprende los

I. de Avila, Barrazoso, Cagigueíra, Cancela, Caraballa, Cas-

tíñeiro, Fondevíla, Pico, Portado Cao, San Payo, Sobra-
das, Vigo y otros que reúnen 50 casas de pocas comodidades:
igl. parr. (San Julián), es anejo de Santiago de Ulan. El term.
confina por N. con San Salvador de Joiban

;
por E. y S. con

Sta. Maria de Trobo
, y por O. cou la citada malríz y montes

que la separan del r. Ladra; nace en su térm. un riachuelo

que baja por SO. al r. Parga , después de la confluencia de
este con el Ladra. El terreno participa de monte y llano,

aquel poco poblado y este de mediana calidad. A mas del in-

dicado camino , los hay tamhipn locales
,
pero lodos poco cui

dados, y el correo se recibe por Baamonde. prou. : cen-

teno, patatas, trigo , maiz , lino, alguna fruta y yerba; cria

ganado vacuno, caballar, de cerda y lanar; hay caza de
perdices y liebres, ind. .- la agrícola y un molino, pobl.: 50
vec, 250 alm. contr. coiisk ayuut. (V.)

GAINZA : 1. del ayunt. del valle Araiz. en la prov. y c. g.
de Navarra

,
part. jud. y dióc de Pamplona. (7 3/í de leg.)

sit. en cuesta, al N. del monte Aralar , é izq. del r. Azpiroz,
con clima templado y saludable , combatido por el viento N.
Tiene 32 casas , inclusa la municipal que sirve de (losada,

igl. parr. (San Martin"), servida por un abad, cementerio y
varias fuentes.: los niños acuden á la escuela de Uztegui, El

térm. se estiende 1/8 de leg. de N. á S. , y 1 1/2 de E. á O.,

y confina N. Uztegui; E. Betclu; S. Inza
, y O. Amezqueta

(prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Tolosn): el monte Aialar,

en cuja cumbre se halla el célebre santuario de San Miguel
de Exelsis , está poblado de robles y hayas , y cria buenos
pastos. El terreno es de buena calidad y fértil ; le bañan va-

rias lóenles ó regatos que descienden del espresado monle:
hay arbolado de castalios, renzos y olios frutales; no fal-

tando tampoco pequeños prados artificiales para manteni-
miento del ganado. Los caminos son de herradura. El correo
se recibe por el balijero del valle, prod.

,
trigo , maíz , casta-

ñas, patatas, alubias, habas y hortalizas: cria ganado va-
cuno , lanar y caballar; caza de liebres , corzos , zorros y lo-

bos
, y se pescan algunas anguilas y truchas, pero muy rara

vez. ind. : un molino harinero con 2 piedras, pobl. : 24 vec
,

2 (J0 alm. riqueza con el valle. (V.)

GAINZA : v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa
,
part.

jnd. de Tolosa (2 1/2 leg.), c. g. de las Provincias Vasconga-
das (á Vitoria 12), aud. terr. de Burgos (31), dióc. de Pamplo-
na (10). sit. en un alto al NO. del monte Aralar , con clima
frío, sano y combalido por lodos los vientos: tiene 4 casas
reunidas y 30 cas. dispersos, casa municipal , cárcel , escue-

la concurrida por 20 alumnos de ambos sexos
, y dolada con

5 rs. diarios, igl. parr. (San Miguel), servida por un rector y
dos beneficiados , una erm. dedicada á San Martin , cemen-
terio y 8 fuentes en el térm. Tiene este una leg. de circun-

ferencia y confina N. Abalcisquela ; E. Orendain ; S. Zaldi-

via
, y O. Alzaga y Balíarrain. El terreno es gredoso ; le ba-

ña una regatilla que nace en Abalcisquela : en las ínmedíacio-
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nes del pueblo hay caslÜftOB ,
robles, srgomas y helécho*

Los CAMINOS son locales. El encuno se recibe de Tolosa. PROD.J

trigo , maiz , castaña y manzana ; cria ganado vacuno y la-

nar
, y poca caza, ind.: un molino harinero, rom.. : 00 vec,

.'140 afín, riqueza y contr. (V. Tolosa , part. jud ) El presu-

puesto municipal asciende á 3,'J'J8 rs.
, y se cubre con los

propios y arbitrios. „
GAIOBA : 1. en la prov. de Lupo

,
ayuntamiento de Vivero

y feligresia de Santa Marta de Chabin. (V.)

GAIT0CA: barr en la prov. de Vizcaya
,
part. jud. de

Guernica . térm. de Forua.
GAIZARIA1N : l. del ayunt. y valle de Juslapeña en la

prov. y c. g. de Navarra , aud. terr., dióc. y part. jud. de

Pamplona (2 leg.). sit. en una pequeña altura y á la laida de

una sierra elevada , con clima templado y húmedo, pero sa-

no, combatido por los vientos N. y NE. Tiene 9 casas , jgl.

parr. (San Pedro), servida por un vicario , cementerio
, y 2

fuentes á las inmediaciones de la pobl.: los niños acuden a ta

escuela deMarcalain. El térm. se estiende 1/2 h?g, de N. á S.

y \ ji de E. á O.
, y confina N. Larrayoz ; E. Marcalain; S.

Ollacarizqueta
, y O. Navaz : hay un trozo de monle con ro-

bles y arbustos , que aprovechan para combustible y carbo-

neo , y con abundantes pastos para ganado lanar y vacuno.

El terreno es de buena calidad y bastante fértil ¡ le bañan de

N. á S. varios arroyos que se forman de las fuentes, y los

cuales se incorporan luego en el r. Arga ; los cruza un puen-

te de escasa significación. Los caminos sonde herradura y
carretiles de montaña, y se hallan en mediano estado. El cor-

reo se recibe de Pamplona por el balijero del valle, prod.:

trigo , maiz , patatas y otros menuzales: cria ganado lanar,

vacuno y caballar ; caza de perdices , liebres
,
palomas, zor-

ros y lobos, ind. : un molino harinero, pobl. : 8 vec., 41 al-

mas, riqueza con el valle. (V.)

GA.IATE (San Pedro): felist. en la prov. de Pontevedra (4

leg.), part. jud. de Puente Caldelas (1 1/2), dióc. de Tuy (7),

ayunt de Lama (\¡i). sit. entre los montes denominados Ceo,

que se levanta hacia el O. , y Suido por el E. La combalen
principalmente los aires del Ñ y S.; el clima es benigno, y
las enfermedades comunes , fiebres de varias clases. Tiene

300 casas repartidas en los 1. de Cabada, Gende, Merleira,

Muiños y Paradela. Hay escuela de primeras letras frecuenta-

da por 40 niños, cuyo maestro percibe las retribuciones de
los concurentes. Para surtido del vecindario se hallan e:\ va-

rios puntos fuentes de muy buenas aguas. La igl. parr. (San
Pedro), de la que es aneja la de San Pedro de Gende , está ser-

vida por un cura de según lo ascenso nombrado por los vec.

Confina el tiírr. N. monte Ceo; E. San Bartolomé de Giesta;

S. San Martin de Berducido, y O. San Pedro de Torzanes : en
la cúspide de un cerro contiguo á la igl. se ven las ruinas de
un pequeño fuerte, á cuyo parage llaman los naturales el

Castro. El terreno es de mediana calidad , y está circuido de
montañas: le baña un riaeh., que pasando por el puente de
Gajatejse dirige á Forzanes, y en seguida confluye con el r.

Octaven. El correo se recibe por la balija de Caldelas. prod.
maiz, centeno

,
patatas y lino; se cria ganado vacuno

, mular,
lanar y cabrio; caza de conejos , liebres y perdices

, y pesca
de truchas, ind. : la agrícola y molinos harineros, pobl. : in-

clusa la del anejo , 300 vec. , 1,000 almas, contr. con su
ayunt. (V.;

GA.IATES: 1. con ayunt. , del que depende la ald. de Ga-
lleguillos y el desp. de Valeros en la prov. y dióc. de Sala-

manca (7 ieg ), part. jud. de Alba de Tormes (3), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (22). sit. en una llanura con libre ventila-

ción y buen clima, siendo las estacionarias las enfermedades
mas frecuentes. Consta de 62 casas de mediana construcción,

entre ellas la del ayunt; tiene cárcel , una escuela de prime-
ras letras dotada con 1,100 rs. y concurrida por 23 niños, y
Una igl. parr. (San Salvador

)
, beneficio de término, á cargo

de un cura y un sacristán , teniendo por anejo á Galleguillo

(San Antonio). Confina el térm. N. con Santiago de la Puebla
(t y 1/4 de leg.); E. Valeros; (1/4); S. y O. Turra de Alba

(3/4); en él se encuentran 2 manantiales de escelente agua,
el desp. de Velasco y la ald. de Galleguiilos. El terreno es'de

buena calidad , llano en su mayor parte, y le atraviesa un re-

gato que nace en la sierra de Avila llamado el Pardo, el cual

después de fertilizar algunos terrenos, desagua en el Tormes
frente á Villagonzalo. caminos : pasa la calzada que va de Pe-

«AL
naranda de liraeamonle á Piedrahita. La COMiESrONDEHCIA so
busca en Alba por las personas que llevan el encargo de re-

coger las carias, prod. : trigo, cebada y garbanzos de buena
calidad ; hay algún ganado lanar y cerdoso, caza de liebres,

y en el regato truchas y peces chicos, pobl. : con el desp. de
Valeros 65 vec, 242 alm. cap. tehu. prod.: 514,772 rs.

imp. : 22,130. Valor délos puestos públicos 1,102 rs.

GAJION.: molino harinero en la prov., part. jud. y térm.
de Ciudad Beal. srr. 1 leg. al O. de esta c. sobre el r. Gua-
diana, tiene 2 piedras: á su inmediación está la huerta del
mismo nombre , en la que se crian cereales y buenas hortali-

zas ; existiendo por último una hermosa alameda , de la que
se surten los carreteros para la construcción de carruages.
GALAN: L en la prov. de la Coruña

, ayuntamiento de
Arleijo y felig de San Tirso de Oseiro. |V.J

I

GALÁN : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Cha
pa y feligresia de San Salvador de Loro. |V.) pobl. : 6 vec,
30 alm.

GALANA : ald. en la prov. de Albacete, part. jud. y térm.
jurisd. de Chinchilla, sit. al S. de e¿>la pobl. de la que dista

» 2 leg.; tiene una casa habitada por un vecino , dedicado al

i cultivo de su heredamiento , sobre el cual y otros bienes fun-

I

dó mayorazgo Cristóbal Cotillas, en 15 de mayo de 1563.

GALANAS . I. en la prov. de la Coruña , a\ untamiento de

|
Feo y felig. de Santa María de fíaatnonde. |V.J

GALANAS: I. en la pr.-v. déla Coruña, ayunt. de Ames,

| y feligresia de Santa María de Viduido. (V.J

I GALANOS : 1. en la prov. de la Córüna ,
ayuntamiento de

|
Neda y feligresia de San Pedro de Anca. (V.)

|
GALANOS : I. en la prov. de Lugo, ayuntamiento de Tras-

I

parga y feligresía de San Pedro de Pigara. (V.)

|
GALANS: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villa-

|
juan y felig. de San Marlin de Sobran. (V.)

j
GALAPACHA ; cas. en la prov. de Murcia, part. jud. de

I Cieza, térm. jurisd. de Fortuna. (V.) Tiene una huerta con

\ bastante arbolado
, especialmente de almendros : una ermita

asistida por un capellán con la advocación de la Virgen del

Carmen
, y muchos manantiales de escelente agua : el sitio

es sumamente pintoresco y recreativo, y concurren á él infi-

nitas personas por gozar de una naturaleza tan risueña y as-

pirar el ambiente puro que exhalan tantas plantas y árboles
como en contornóse ven.

GALaPAGAR: arroyo. Se forma en el térm. de Marchena,
prov. de Sevilla, y corre al NO. hasta el de Carmona, para-
lelo al Corbones en el que dssagua , antes de que este cruce la

carretera de Andalucía.
GALAPAGAR : arroyo. En el parage llamado la Lavader?,

prov. de Sevilla
,
part. jud. de Cazalla, térm. jurisd. y á una

1/4 leg. al S. de Constantina, se encuentra el arroyo de dicho
I nombre, que en este sitio deja de llamarse asi por recibir las

|

aguas de la abundante fuente de Galapagar. Sigue de N. á S.
con esta denominación por entre montes altísimos y pedrego
sos, que impiden se utilice su corriente, hasla Villanueva del

Río, por cuya der. desagua en el Guadalquivir, regando aqui
una huerta.

S GALAPAGAR : v. con ayunt. y estafeta de correos en la

prov. , aud. terr. y c. g. de Madrid (6 leg.), part. jud. deCol-
menar Viejo (5) , dióc. de Toledo (18). sit. en la carretera

que de Madrid dirige á Castilla la Vieja. La combaten con mas
frecuencia los vientos N. , y su clima es propenso á tercianas.

Tiene 86 casas inclusa la de ayunt., cárcel, escuela de ins-

I truccion primaria común á ambos sexos, á la que concurren

¡
22 niños y 13 niñas, que se hallan á cargo de un maestro do

j
lado con 2,190 rs.; una fuente de buenas aguas, y una iglesia

1 parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), servida por un párroco y
un teniente; el curato es de primer ascenso y de provisión
ordinaria. Tiene por anejo á Torrelodones; el que está servi-

do por el teniente. Fn los afueras de la población se encuen-
tra una ermita (La Vera Cruz), en estado ruinoso, y el ce-

menterio en parage que no ofende la salud pública. El térm.
confina N. Moral y Collado Villalba á 1 y 1 /2 leg. : E. Villa-

nueva del Pardillo á 1/4; S. Hoyo de Manzanares á 1/2, y
O. Colmenarejo y el Escorial á 1/4; comprende la fonda, ven-
ta y casa de guardas de Caño de Moros y una casa de postas;

hay en él varías canteras, y le atraviesa el r. Guadarrama,
que desemboca en el Tajo. El terreno es de mediana calidad.

caminos: los que dirigen álos pueblos limítrofes, y la carre-
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tcra del Escorial. El correo se recibe en su estafeta los do-

mingos, miércoles y viernes ; y salen lo»- lunes , miércoles y
viernes, prod. : trigo, cebada, centeno , avena ,

algarroba,

garbanzos y leñas : mantiene ganado lanar, vacuno y caba-

llar/cria caza de conejos, liebres y perdices; y pesca de

barbos , caclios y algunas anguilas, ind. y comercio: la agrí-

cola ; una fáb. de loza tina
;
que está en decadencia ;

un mo-
lino harinero, y la esportacion de maderas y piedra para Ma-
drid, pobl. : 84 vee., 406 alm. cap. prod. : 1.179,633 reales,

uip. : 76,683. contr. : según el cálculo general y oficial de la

prov. y'65 por 100.

Esta v. la m uido poblar el rey D. Alonso él Sabio por los

auoí 1208. En ella nació el infante D. Garlos Lorenzo, hijo

del rey D. Felipe II , cu 1573 , al regresar la corte á Madrid

del real sitio de Aranjuez.

GALAPAGARES : ti con ayunt. en la prov. de Soria (to

leg.), part. jud. del Burgo de Osma (4) , aud. terr. y c. g. de

Burgos (24) , dióc. de Osma (i) : srr. en un hondo circundado

de altos y escabrosos cerros: su clima es trio
, y las enferme-

dades mas frecuentes pulmonías : tiene 32 casas ; la consisto-

rial ; escuela de instrucción primaria frecuentada por 20

alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro , á la vez sa-

cristán y secretario de ayunt. dotado con 30 fan. de trigo;

una igí. parr. (San Juan Bautista) aneja de la de Mosarejos:

confina el térm. N. Becuerda ; E. Mosarejos; S. Nograles, y
O. lirias; dentro de él se encuentra una fuente de buenas

aguas que provee al vecindario para beber y demás necesi

dales domésticas: el terreno es áspero, pedregoso y de

mediana calidad; comprende dos montes, poblados el uno de

carrasca y el otro de enebro, caminos: los locales y los que

dirigen ai Burgo y Berlanga, todos en malísimo estado, cor-

reo: se recibe y despacha en ta estafeta del Burgo , adonde

cada inlíiTsado acude á recojerlo. prod.: trigo , centeno , ce-

bada, avena, yeros, guijas, lentejas, guisantes y garbanzos;

se cria ganado" lanar y cabrio; abundante caz» de perdices y
algunos conejos y liebres, ind.: la agrícola, comercio : expor-

tación de frutos sobrantes , algún ganado y lana , é imporla-

tacion de los art. de consumo que faltan, pobl.: tí vec. , 72

alm. cap. imp. : 1 1,562 rs. 32 mrs. presupuesto municipal:

600 r.s. , se cubre por reparto ve inal.

GALAPAGOS: v. con ayunt. en la prov. y part. jud.

de Guadalajara (3 leg,)*, aud. lerr. de Madrid (8), c. g. de

Castilla la Nueva, qófi.xle Toledo (¿0): srr. en una peque-

ña llanura y combatida princicipalmente de los vientos X
y E. : su clima es templado, y las enfermedades mas co-

munes fiebres intermitentes y obstrucciones del hígado y
bizo; tiene 56 casas; la de ayuntamiento ; una de mejor

ronslruecirm y mayores comodidades propia del marqués
de Villadarias; escue'a de instrucción primaria frecuentada

por 23 alumnos á cargo de un maestro dotado con 1,250

reales y las relribuc'mnes de los discípulos ; una iglesia parr.

de entrada Li Cate ira de San Pedro tu Anlioquia) servida

[K>r un cura de provisión real previo concurso ; un remj.ii-

teri i colora lo al N de la villa , fuera de la que , muy in-

midptá á la> casas, hay un i f ien'e que provee al vecinda-

rio para sus necesidades domésticas: confina el tkrm. N.
Valdeiiurio; E. Usanos; S. Torrejon de! Rey, y O. el Casar de

Tai nn anea; dentro de él se encuentran un s. lio muy definió o

lia n ido El, Brrral que sirve de paseo; una ermiia (La Solé

dad) y tos desp. de Cañeque. La Puebla, Sla. Catalina y San
Barloíomé: el terreno, á esceprlm de una pequeña y buena

vega inmediata al pieb'o, es de mediana calidad, hadándose
mucha parte inculto , por estéril ;

comprende un monte po-

blado de encina y roble; un solo con arbolado de álamos,

s u-gales y otros arbustos , y una (Mi. de pastos ; le bañan el

arroyo de Torote, de curso perenne y de poco caudal ordina-

riamente, pero Leqnibtc en tiempo de lluvias por sus desbardá-

ciones, á las que contribuye no poco el desagüe en el mismo
de los regatos Guitarranas, Cañeque y Albatajar que solo cor-

re con las aguas llovedizas caminos: los de pueblo á pueblo,

de herradura y transitables también para carruajes, se hallan

en regular estado, correo: se recibe y despacha en la adm. de

Gundalajara por balijern que llega martes ,
jueves y domin-

gos, prod. : mucho aceite, trigo , rebada, avena , centeno y
vino ; se cria ganado lanar y las caballerías necesarias para

la agricultura; caza abundante de liebres, conejos y perdices;

pesca de algunas anguilas y pocos barbos en el Torote. ind.:
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la agrícola y un molino aceitero, comercio : esportacion de
frutos sobrantes é importación de los art. de consumo que
fallan, pobl. : 58 vec, 234 alm cap. prod.: t. 436, 260 rs.

imp. : 1 14,900. contr. : 9,745. presupuesto municipal : 4,828
rs., se cubro con los fondos de propios y arbitrios.

GALAPAGUILLOS : desp. en la prov. de Guadalajara, part.

jud. deTamajon, térm. jurisd. de Tamajon.
GALAR: cendea en la prov. y c. g. de Navarra , aud. terr.,

dióc. y parí. jud. de Pamplona s consta de los 1. de Ar'egui,
Barbalain, Beria'm, Cordovilla, Esparza, Esquiroz, Ga'nr , Sa-
linas de Pamplona, Subiza y Olaz

,
que forman un ayunt. con

un diputado por cada uno, que los representa: sit. á una hora
S. de la cap. y en la falda N. de la sierra Francoa , con clima
templado y húmedo : no tiene casa concejil

, y las reuniones
municipales se celebran en Esparza , en una habitación paga-
da al efecto cuando hay que tratar negocios de interés gene-
ral, pues en lo económico los 1. :on independientes. El térm.
de la cendra se esliende 5/4 de hora de E. á O. , y 3/4 de N. á •

S., y confina N- con la de Zizur y-Pamp'ona; E. valle de
Aranguren; S. el de Izarbe , y O. otra vez Zizur. El terreno
es de buena calidad : en sitios pelados y sin árboles cria es-

celentcs pastos : por la parle S. descienden algunos arroyos
insignificantes; y de E. á O. le cruza el r. Alreces , de asmas
blancas y salitrosas, hasta introducirse en la cendea de Zizur;

tiene en este térm. 2 puentes, caminos: pasa por E. el real

de Pamplona á Ta falla
, y por O. el de Puente de la Beina.

El correo se recibe de Pamplona por balijero 3 veces á la se-

mana, prod.: trigo, maíz, cebada, palalas y otros recnuzales
en abundancia; cria ganado lanar, vacuno, caballar y algo de
cerda; caza de perdices, liebres y lobos, ind.: varios molinos

y la agricultura, comercio: esportacion de los frutos y ganado
á los mercados de Pamplona, é importación de los art. que
faltan, pobl.: 300 vec, 1,450 alm. riqueza: 508,850 rs.

GALAR; 1. del ayunt. deja cendea do su nombre en la .

prov., c. g. de Navarra, aud. lerr. , part. jud. y dióc. de
Pamplona (5/4 leg.) : srr. en una pequeña altura al S. déla
cap. y en la falda de, la sierra Francoa en terreno mas llano

que quebrado, con clima frió y húmedo; !e combaten los

vientos N. y NO.: tiene 28 cas\s inclusa la municipal donde
se celebran los consejos del valle, escue'a para ambos sexos
asistida por 25 alumnos y dotada con 1,000 rs.; igl. parr. (San
Martín) servida por un vic.iiojuna fuenle de agua potable

en la pobl. y otra er. el lerm, con que se riegan algunos
huertos ,, y una erraiia (Santiago). Confina el térm N. Zi-

zur Mayor; E. Esparza; S. Sierra de Francoa, y O. Gúendu-
lain. El terreno es mediano, hallándose al S. la Sierra de
Francoa, desp. en la parte que mira á N. Los caminos son de
herradura, en mal estado. E< correo se recibe de Pamplona.
prod. : trigo, habas

,
avena, yeros, patatas, maíz v pastos;

cria ganado 1 mar ; caza de perdices , codornices y conejos.

pobl. : 2!) vec., 150 alm. contr. con la cendea. (V.)

GALARDE: León avonl. en la prov., part. jud., dióc, aud.
terr. y c g. de Burgos (4 leg.) : sit. en un alto donde ninan
los vientos N. y E. , siendo las enfermedades mas comunes
los reumas. Tiene 36 casas con la municipal ; una eseuela de
primeras letras concurrid i ¿por 14 niños, cuyo maestro está

dotado con 14 fan. de Irían; una fuente dentro de la pobl. y
2 i n el térm. , toda* de buenas aguas

, y una igl. parr. (San
Lorenzo Mártir) servida por un cura párroco y un sacristán.

Confina el térm. N. montes de Oca; E Villnsur de Herreros;

S. Arlauzon, v O. Villainorico. El terreno es montuoso en
su mayor parle, v comprende dos montes poblados, de los

cuales el uno pertenece á este pueblo v el otro al convento de
Huelgas de Burgos caminos: los que dirigen á Burgos , Villa-

franra y Montes de Oca que se hallan en buen estado
¡ y la

correspondencia se recibe de dicha c por propio prod. : iri-

go , cebada, avena, ricas, yeros v legumbres; algún ganado

y caza de perdices, liebres y sordas, ind.: la agrícola, comer-
cio: el de leña y carneros escálenles, pobl.- 27 vec., 96 alm.
cap. prod. : 3 13,710 rs. 1MP.[: 32,486. contr. : 2,365 rs. 25
mrs. El presupuesto municipal asciende á 2,224 rs. , y se cu-

bre por reparto vecinal.

GALAROZA : v. con ayunt. en la prov. de Huelva (16 leg.),

part. jud. de Aracena (3), aud. terr., dióc. y c. g. de Sevilla

(17): srr. en la sierra de Aracena entre varías alturas y al

i pie de una fuente abundantísima, con cuya agua muelen has-

¡ ta 6 molinos harineros, é inmediata también á la rivera lia-
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muda de Murtiga j conbaena ventilación, cuma sano , y no

se córiocen enfermedades endémicas ; en el verano es delicio-

so el terr. y apenas se siente el calor. La pobl. eslá dividida

ni dos barriadas; las calles son regulares
, y las CASAS gene-

ralmente de un piso, aunqtíe tienen doblados para granos, y
cuevas ó subterráneos que sirven de bodega; tiene una pinza

regular donde están sil. las casas consistoriales y la carecí;

escuela de niños concurrida por SO y dotada con fondos mu-
nicipales, igl. parr. (Ntra. Sra. de la Concepción), curato do

entrada servido en la actualidad por un ecónomo, teniendo
1

por anejos las aW. de Navalicrmosa , las C iliadas y las Chi-

nas : el templo es de construcción moderna y bastante capaz:

el cementerio se halla sit. cstramuros en terr. bien ventilado.

El térm. de esta v. tendrá de estension poco mas de una
leg. cuadrada , y confina al N. ron el de Valdelarco ; E. con

los de Corlalazor y Fuente, heridos; S. Jábogo y el Castaño,

y O. La Nava : atraviésale la llamada rivera de MUrlíga qué

nace eh Fuente Heridos y pasa después de regar el térm. de

(¡alaroza, La Nava y Encinasola, hasta desembocaren el Gua-

diana: hay ademas varios arroyos, de forma que la mayor

p u le de las tierras, especialmente todos los bajos, son de re-

gadío. El TEiÍRENÓeS generalmente pedregoso, en parte cali-

zo y arenisco , y solo á beneficio de la muí ha labor y de los

abonos es productivo ; casi todo está poblado de arbolado,

cistaños, nogales, olivos, cerezos y frutales de varias clases.

Los caminos son herradura y en malísimo estado. La corres-

pondencia se recibe de Aracena, cap. de pirt. ind.: se emplea
mucha parte de la pobl, en labrar maderas de chopo , casta-

ño y nogal para usos domésticos
,
cuyas obras trasportan á

los pueblos inmediatos, prod.: muchas y variadas frutas, lino,

pítalas y legumbres, pero ningunos cereales, pobl.: 484 vec,

1,93<¡ alm. RIQUEZA PROD.: 4 . 202,9 1 «5 rs. IM1'.: 170,404. Paga
de todas contr. 39,291 rs.

GALARZA: anlcigl. del ayunt. de Arsehavaleta en la prov.

de Guipúzcoa (á Tolosa 10 leg.), parí. jud. de Vergara (2 1/2),

aud. terr. de Burgos (2 i-)» c - §• ^° ' as Provincias Vasconga-

das, dióc. de Calahorra (23J: sit. en una altura y terreno cos-

tanero á la falda S. del monte Murugain, con clima templado

y sano, combatido por el viento NO. Tiene 18 casas disemi-

nadas, igl . parr. (Sta. Lucia) servida por un beneficiado,

cura perpectuo y por un sacristán, 4 manantiales en la pobl.

y varios en el term., de aguas ferruginosas y dulces. Confina

N. Gucsalibar ; E. Arechavalela ; S. Apozaga
, y O. Guellano:

él monte de que se ha hecho mérito
,
aunque pelado en su

mayor parte, tiene todos sus alrededores poblados de árboles.

El terreno es arcilloso: le baña un nach. conocido por el

charco de Ubegui
,
cuyo curso es de E. á O. ; desciende del

Murugain. caminos: conducen á los pueblos inmediatos y se

hallan en regular estado. El correo so recibe de Mondragon
por el balijero de Arechavaleta, á cuya v. suelen acudir los

interesados á recogerlo, prod. : trigo, maíz, castaña, lino,

pítalas, centeno, judias, cerezas, manzanas y nabos ; cria ga-

nado vacuno, lanar, cabrio y caballar, v cana de liebres , per-

dices y zorras, pobl.: 18 vec, 101 alm. riqueza y contr. con

su ayunt (V.)

GALARRETA: 1. del ayunt. de San Millan en la prov. de

Alava (á Vitoria * leg.), part. jud. de Salvatierra (I), c. g. de

las Provincias Vascongadas , aud. terr. de Burgos (23), dióc.

de Calahorra (15): sit. a! E. de la cap. en la llanada de Alava,

con clima muy frió , combalido por el viento N. y propenso

á pleuresías, catarros y pulmonías fulminantes. Tiene 28 ca-

sas , escuela para ambos sexos dotada con 20 fan.de trigo,

igl. parr. (La Asunción) servida por 2 beneficiados perpetuos,

uno de ellos con título de cura, y por un sacristán; 3 ermitas

dedicadas á San Martin, San Pablo y San Salvador, y 2 fuen-

tes de aguas muy buenas en el térm. Confina N. Gordoa y
monte ríe San Adrián; E. Zalduendo; S. Luzurbga y Ordoña-

na, y O. Narbaja y Züazola : hay monte poblado de rob'cs y
frayas* El terreno es bueno y arenisco en su mayor parte;

le baña un pequeño riach. que baja del monte y se confunde

luco con el r. Araya. Los caminos locales. El correo se reci-

be de Salvatierra por propio, proo. : trigo, cebada , maíz y
otros menuzales; cria ganado vacuno, cabrio y de cerda; caza

de perdices ,
codornices, liebres , sordas y palomas

, y pesca

muy poca de truchas, ind : un molino harinero y 4 alfare-

rías, pobl. : 34 vecinos, 194 almas, contr. con su ayunta-

miento. (V.)

GALAVIS : arroyo en la prov. de Cáceres
,
part. jud. y

GAL
lcrm.de Alcántara : nace en la deh. llamada Campo Frío á
1 1/2 leg. S. de esta v., corre al N. , cuya dirección cambia
después de B. á O. hasta entrar en el Tajo.
GALAVfSEá : deh. en la prov. de (laceres, part. jud. y

térm. de Alcántara: sir. I 1/2 leg. SE. de la v, ,
comprende

r>00 Can. de tierra de labor y mantiene 750 cali, de ganado la-

nar: está muy beneficiada , como todas lai en que Cicedé el

número de cab. al de fan.

GALAYOS ¡ montes ásperos en la prov. de Ciudad Real,
part. jud. de Almodóvar del Campo, térm. de Meslanza.
GALDA (IRA : I. del ayunt. y valle de Lana , en la prov. y

c. g. de Navarra , aud. terr. y dióc. de Pamplona (10 leg.j,

part. jud. de Estella (3). SIT. en cuesta al SE. del valle , con
clima frió y propenso á constipados. Tiene i í < \sas , escuela
concurrida por 1 1 niños y 7 niñas y dotada con 1,000 rs. que
se pagan de una obra pía, igl. parr (San Pedro), servida por
un abad. El téiim. confína N. Gasliaín; E. Viloria ;

S. Acedo,

y O. Zúiiiga : en él se reúnen las aguas de todas las fuenlcs
del valle. El terreno es de mediana calidad y tiene monte con
arbolado. Los caminos locales. El correo se recibe de Estella,

por el balijero del valle, croo. : irigo, echada, avena, gar-
banzos, arhejas, habas, lentejas, vine, alholba y algunas hor-
talizas: cria ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda, y caza
de liebres, palomas, perdices, lobos y jabalíes, pobl.: 12 vec,
80 alm. riqueza con el valle. (V.)

GALBARIN (San Martin de); ald. en la prov. , aud. Irrr.

y c. g. de Burgos (24 leg.), dióc. de Calahorra (18), part. jud.
de Miranda de Ebro (5). y ayunt. de Treviño (2). si r. al S. tn
un í altura, dónde reina principalmente e! viento N., tiendo
su clima Crio y las enfermedades mas comunes constipados.
Tiene 7 casas, una fuente cstramuros, cuya agua es templada
en invierno y Cresca en verano; una igl. parr. (la Aparición de
San Miguel) , servida por un cura párroco ; últimamente un
cementerio unido á la misma igl. Confina el térm. N. Torre y
Samiano; E. Barojn;S. Moraza, y O. Arana: en el térm. de
esta ald. y á riist. de dos I i ros de bala ,' existió el pueblo de
Galbarin que fué destruido por una epidemia. El terreno es

de ínfima calidad y atraviesa por él un arroyo muy poro
caudaloso que no tiene nombre y nace en Zumento y liaroja;

lleva su curso hacia el N. y va á morir en el r. Ayuda mas
abajo de Torre; hay sobre él 2 pequeños puentes de piedra; al

E. se encuentra el monte llamado Mocho Roble, y al S. otro

titulado Serrute, ambos de corta estension y con pastos
para los ganados, caminos: los vecinales en mal estado.

proo. : trigo , cebada , avena
,

yeros , legumbres, maiz,
centeno y patatas; ganado lanar, mular, caballar y \a-

cuno para la labranza, pobl.: 8 vec. , 30 alm. cap. prod.:

12,000 rs. IMP.: 437.

GALBARROS: villa con ayuntamiento en la prov., dióc,
aud. terr. y c. g. de Burgos (ó 1/2 leg.)

, part. jud. y adm.
de rent. de Briviesca (2). sit. en una ladera dominando un
valle, donde le combaten todos los vientos menos el N. , del

cual se halla resguardado. Tiene 20 casas de un solo piso,

de mala construcción y distribución interior; una escuela de
ambos sexos frecuentada por 14 a'umnos, cuyo maestro que
desempeña también el cargo de sacristán, está dotado con 300

rs.; una casa municipal á teja vana que sirve al mismo tiem-

po para depósito de vino, cárcel y escuela ; una igl. parr. (la

Natividad de Ntra. Sra.), unida á la de Cabo: redondo , estan-

do ambas servidas por un solo cura y un sacristán ; y por úl-

timo un cementerio que no perjudica la salud pública. Con-
fina el térm. N. Boezo; E. Briviesca y Salinillas de Btmba;
S. Caborredondo

, y O. Ahedo. El terreno participa de mon-
te y llano, formando aquel un carrascal de 1/2 leg. de largo

y 1/4 de ancho; lo restante del terreno es pedregoso y poco
productivo; le atraviesa de S. á N. un arroyo de escaso cau

Bal pero de buena calidad , de cuyas aguas se surten los vec.

para sus usos y para los ganados; el cual después de pasar

por esta pobl. y San Pedro de la Hoz , se une al que i\;ci en

Sta. Casilda á dist. de una leg. caminos: los de pueblo á pue-

blo, trod.: trigo, centeno, avena y algunos pastos; ganado
lanar, yeguar y cabrio, de todos en corlo número; y caza de

perdices, liebres y mochos raposos, ind.: la agrícola y un mo-
lino harinero al que dan impulso las aguas de! citado arroyo.

tobl. : 14 vec, 35 alm. cap. prod.: 265,000 rs. imp.: 24,840.

contr : 819 rs. y 11 mrs. El presupuesto municipal asciende

1 á 2,000 rs
, y so cubre con los prod. de la leña de un mon-

te bajo
, y el déficit por reparto vecinal , contribuyendo á cu-
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brir dicho presupuesto los pueblos de Caborrcdondo , Ahedo,

y San Pedro de la Hoz, que forman ayunt. con la r. que se

de.- cribe y del Cual es cabeza. .

GALDAGANO: anleigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya,
parí, jud, de Hilbao (1 1/2 leg.) , c. g. de las Provincias Vas-

congadas, and. terr. de Burgos (22), dióc. de Calahorra (2G).

sit. á la falda meridional de la eminente sierra de Ganguren,
en parage montuoso y costanero, interrumpido con algunas
llanuras, clima frió, propenso á calenturas inflamatorias y
combatido por los vientos N. y NJii Tiene 207 casas , esparci-

das en diferentes barriadas, siendo las principales la Cruz, que
forma el pueblo, Gorozibay, Onquina, Sugazu, Bengoechea y
Apirrebay, casa consistorial muy grande que sirvió de cuar-

tel por muebo tiempo á los carlistas,", durante la guerra civil,

cárcel, dos suntuosos palacios llamados Urgoitia y Usansolo,
escuela para ambos sexos concurrida por 40 discípulos y
dotada con 2,000 rs.: la igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción)
es matriz de San Juan de Vedia, v se baila servida por 4 be-

neficiados perpetuos con título de curas , de presentación de
S. M. y por un sacristán; bay 5 ermitas dedicadas á la Exal-
tación de la Cruz, San Bernabé, San Antonio, la Ascensión y
San Andrés

, y sil. en los barrios de la Cruz , Erleches, Ar-
lelas y Onquina. El term. confina N. Lezama y Zamudio; E.
Larrabezua; S. Vedia, Lemona y Ceberio, y O. Zaratamo y
Basauri: se encuentran muchísimas fuentes ferruginosas y
una sulfúrea: los montes son elevadisimos y ios hay pobla-
dos de árboles y desp. enteramente: hay muy buenas can-
teras de piedra arenisca, que se aprovecha para las obras de
Bilbao. El terreno es arcilloso en general y fértil ; le baña el

r. DurnnQo al cual cruzan 5 puentes en este térm. Los cami-
nos son reales ; conducen desde Bilbao á Guipúzcoa por Du-
rango, y desde la primera de las espresadas v. á Alava por
Villaro. El correo se recibe de Bilbao

,
por balijero. prod.:

maíz, trigo, alubias, habas, lino y chacolí : cria ganado vacu-
no, lanar y caballar, caza de liebres, zorros y jabalíes

, y pes-
ca de barbos, truchas, anguilas y loinas. ind. : 4 molinos ha-
'rineros, 2 ferrerias en una de las coales llamada de Usansola
se fabricaban en la última guerra cañones, obuses

,
morteros,

bombas, granadas, balas y demás pertrechos do esta clase. El
comercio consiste en la exportación del fierro que elaboran
las ferrerias. porl.: 205 veo., 935 alm. iuquez* imp.: 458,154
rs. com!'..: 7,330. El presupuesto municipal asciende en un
quinquenio de 10 á 11,000 rs. que se cubren con las sisas

municipales.

Ocupa esta anleigl. el 38.* asiento en las juntas generales de
Guernica. Ha sido muy trabajada esta pobl. en la última
guerra civil por estar en ella una de las fuertes lineas.

GALDAGANO: casa solar y armera en la prov. de Viz-
caya , part. jud. de Bilbao, Ierra, de la anleigl. de su
nombre.
GALDAGANO : barrio en la prov. de Vizcaya

, part. jud.
de Bilbao, térm. de la anleigl. de su nombre.
GALDAMES: concejo con ayunt. en las Encartaciones de

Vizcaya
, prov. de este nombre (á Bilbao 4 leg.)

, part. jud.
de Valnnseda (2), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vi-
toria 11), aud. terr. de Burgos (21), dióc. de Santander (15):
comprende varios barrios en su jurisd., siendo los principales
San Pedro, San Esteban, Loízaga, Chavarri y Monlellano,
que reúnen 250 casas. Está sit. en terreno muy desigual y
montuoso, circuido de altas montañas y pedregales ; el clima
húmedo, aunque no muy frió, es propenso á reumas, pleure-
sías , catarrales é intermitentes. Tiene una escuela de niños
concurrida por 27 y dotada con 2,097 rs. , y otra de niñas á
que asisten 13, percibiendo la maestra de asignación 1,050
rs.: la igl. parr. (San Pedro Apóstol), es matriz de Santiago,

y tiene ademas otras igl. (San Esteban y Sta. Maria) , unidas
á su jurisd. civil, pero independientes en lo espiritual ; están
servidas por 4 beneficiados y un sacristán: hay 8 rrmilas de-
dicadas á la Magdalena , Ntra. Sra. de Chavarri , Sta. Lucia,
San Silvestre, San Cosme y San Damián , San Boque

, San
Francisco y San Antonio, todas las cuales se hallan en pobla-
do, es^epto la Magdalena, sit. en lo mas escarpado del mas
«lio monte de la jurisd., donde exisle una cueva de un gran-
dor prodigioso, con varios caprichos déla naturaleza que
han formado las aguas filtrándose en sus bóvedas. El term.
confina N. Otañes; 15. Somorroslro; S. Gúeñes, y O. Sopuer-
ta, siendo su eslension de una leg. de N. á S. , y 1 1/2 de E.
á O , con 4 de cirouniVencia: por [todas parles brotan ma-
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nantiales, cuyas aguas son deescelente calidad; hay famosas
canteras de piedra arenisca

, y en los montes que le rodean,

aunque de sierra calva los mas , no faltan boi tales
,
jarales,

easlaños y nogales. El terreno es de mediana calidad , pero

el mucho laboreo lo hace bastante productivo ; lo cruzan va-

rios arroyos que se juntan con el r. que baja de Sopuerla.

Ci.MiNOs: todos son vecinales, mas en el dia se está abriendo

una carretera que. desde Snpuerta, donde empalma con el ca

mino real, debe llegar á Bilbao atravesando este concejo. El

correo se recibe de Valmaseda por peatón, trod.: trigo, maiz,

alubias, chacolí , castañas y manzanas; cria ganado vacuno,

caballar, lanar y cabrio , caza de jabalíes , zorras, venados,

liebres, perdices y chochas, v pesca [de truchas , anguilas,

loinas y bermejuelas. ind.: 2 ferrerias y 11 molinos, pobl.:

24 0 vec., 1,180 alm. riqueza y contr. : (V. Valmaseda,
prat. jüo.) El presupuesto municipal asciende á 38,000 rs.

y ae cubre con los arbitrios
, y el déficit por reparto vo-

cinal.

GALDAMES DE SUSO: felig. en la prov. de Vizcaya, pnzt.

jud. de Valmaseda: es la parr.de Sin Esteban , de que se ha-

bló en eiart. Galdiuncs. (V .)

GALDAMES DE YUSO: felig. en la prov. de Vizcaya, part.

jud de Valmaseda: es la misma parr. de San Fedro descrita

en clart. Galdames. (V.)

GALDAR . v. con ayunt. de la i-la y dióc. de la Gran Ca-

naria, prov. , aud. terr. y c. g. de las Canarias, part. jud. de

Guia: sit. en una vega de cielo saludable y alegre con apaci-

ble temperatura al N. de la isla y al O. de la montaña y hrrmo-
so bosque de Doramas, ventilado por las bisas del mar. Tiene

407 casas diseminadas formando cuerpo de pobl. , 39 es-

parcidas por la jurisd. en los pagos de Majidilla
,
Marmolejo

Vega y Longuera, y 414 cuevas habitadas en los pagos de

Barranco-hondo, Artazo, Pico de Viento ,
Taya, Gazaga,

Caidcro y Auso-fé que entre todas forman 950 ; una escuela

de niños y 2 de niñas á las guales concurren 95 discípulos de

ambos sexos; una igl. parr. (Santiago) servida por un ecóno-

mo nombrado ad mtfum del diocesano ; un sorchantre, un or-

ganista, un sacristán , un co'ector , un mayordomo de fábri-

ca , 4 mozos de coro y un fuel lista ; 5 ermitas, la de San Se-

bastian ,
propiedad del estado , la de San Isidro, pertenecien-

te al vinculo de D. Marcos de Aguilar , la de San José en el

pago del Caidcro , la de San Marees en el pago de Auso-fé y
la de. San José perteneciente al vinculo de D. Juan de Dios

de Medina ; las dos últimas están cerradas por su mal estado.

Al N. de la pobl. agrupada se distinguen todavía los restos

del palacio de los guanartemes de Galdar, cuya corte fué esta

v. y á otro lado á dist. de su paseo regular una casa que fué

ennv. de Franciscos , capaz para 20 religiosos. Confina el

térm.: N. con el occéano atlántico donde está la punta, del

Guanarteme y de la Sardina éntrelas cuales queda encerrado

la playa de Reinosa; E. la montaña de Doramas y térm. de

Moya S. térm. de Guia , y O. el de Lagacte y playa occiden-

lal del atlántico; diferentes corrientes de aguas descienden de

la mencionada montaña de Doramas. y salen de sus delicio-

sos bosques que se prolongan por todo el S. de la jurisd. has-

ta las mismas armas del mar; con aquellas corrientes fertili-

za sus campos y se ponen en movimiento 7 molinos' harine-

ros. El terreno es de buena calidad ; los caminos son de her-

radura y ásperos en general, escepto el de Lagacte que tiene

. 1 leg. larga de l'anura ; para el servicio de la corresponden-

cia bay una estafeta de correos, prod.: millo
,
trigo, cebada,

centeno , judias , papas ó patatas , calabazas , lino , vino , hi-

gos, manzanas, castañas, nueces
,
peras, ciruelas, sandias,

melones, plátanos, ñames, naranjas dulces y agrias, limo-

nes de las mismas especies, cidras, dátiles, támaras, guá-

yanos, chirirnayas, cañas dulces y silvestres
,
duraznos, pa-

vías
,
granadas, aceitunas

,
barrilla, ochilla , tabaiba y cochi-

nilla ; cria ganado vacuno , lanar , cabrio , caballar, mular y
asnal , ind.: tejidos de, lino , lana y algodón, porl.: 1,112 ve-

cinos , 4.052 alm. contr.: por todos conceptos 54,355 rs.

GALDE ANO: I. del ayunt. del valle de Allin, en la prov. y
c. g. deNavarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (9 leg), part.

|
jud. de Estella (1). sit. en una pendiente en la falda do un

monte y en la márg. der. del r. Urederrn , con clima frió,

j
combalido del viento N. y se padecen enfermedades espora-

j
dirás. Tiene 40 casas, inclusa la municipal con cárcel, escuda

i para ambos sexos frecuentada por 30 ó 34 alumnos y dotada

co:i 73G rs. un palaeio titulado de la Armería, igl. parr. (S. Pe-
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dro), servida por un abad, cementerio fuera del pueblo y cer-

ca de la igl.; Ires ermitas (San Cosme y San Damián, San Mi-

guel v SU. bárbara) y otra que se halla arruinada
, y para el

surtido del vecindario hav varias fuentes inmediatas á la pobl.

de excelentes aguas. Confina el téum. N. Artavia; E. Larrion;

S. Múñela, y O. Ririndano. El terreno es estéril; en la altu-

ra (jue le domina se encuentran robles, bojes y otros arbus-

tos: le atraviesa por un estremo de O. á E. el r. Urederra que
naciendo en la Amescoa va á confundirse con el liga junto á

Estella. c.kminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes , en

mal estado. La correspondencia se recibe de Estella por

balijero, los domingos y jueves , los mismos (lias en que se

despacha, proo. : trigo , cebada , avena , legumbres, patatas,

vino, aceite y hortalizas: cria de ganado lanar, cabrio, mular,

vacuno y de cerda: caza de perdices, y pesca de truchas.

porl.: 40 vec, 180 alm. contr.: con el valle. (V.)

GALD9: ant. juris«l. en la prov. de Mondoñedo; compues-
ta de las felig. de, Caldo, .luanzes

,
Negradas, Riberas del

Sol, Valle San Esteban y Valle San Román
,
cuyo señorío

egercía el marques de Alcañizas
,
quien nombraba juez oidi-

nario.

GALDO (Sr.A. Mama de): felig. en la prov. de Lugo (11

leg ), dióc. de Mondoñedo (7) , part. jad. y ayiml. de Vive-

ro (1). sit. en una hondonada á la sombra del monte Caslelo

y coto de Vieiro con buena ventilación y clima templado y
sano: comprende los Rurgos de Mallo , San Miguel de Souto,

Cataron, Vilar, Ermosendcó Iglesia, Trabe, Montecelo, Por-

tugal, Portochao y Cabana; el primero se compone de los 1.

de Mallo, Penas de arriba, Mourence, Rego la-Coba, Penaedra-

de, Figueroa, Penas de abajo, Montesos, Regó y Dehesa; el

segundo los de Paínceiradc abajo , Painceira de arriba, Cabe-
cesia, Pie de monte, Fuente de San Miguel, Vilar, Corredoira,

AlHIcira de San Miguel, Gimarreira y Abelleira de Cataron;

el tercero los de Cataron de abajo, Regó, Sonto, Peteira, Aci-

do, Chao de Cataron, Sobre-villa y Pedarruba; el cuarto los de

Vilar- de abajo y Vilar de arriba; quinto los de Cotelo, Ponli-

ga, Bilan , Ermoscnde, Insna, Sa ni eirá, Besiado r. é igl
;

sesto los de Trabe, Cristo da Trabe, Rega de abajo y Rega de

arriba; séptimo los de Borreiros y Montecelo; octavo los de
Amarela, Orade, Baralla, Guistilan y Lamaredonda

; noveno,
los de Carballo, Portochao, Engrobas, Langoa

,
Jabariz, Ou

teiro, Allamira, Balado, San Martin y Pedrosas, y el ú'timo

los de Boca de Fraga, Portal y Cabanas, que entre todos reú-

nen unas ¿60 casas con las comodidades propias del pais, y
de labradores ; tiene una escuela de primera educación á la

cual asisten mas de 100 alumnos en el invierno y unos 50 en
el verano; la dotación del maestro es de 200 ducados. La igl.

pirr. (Sia. María) es única y su curato de lérm. y patronato

lego; tiene cuatro ermitas con la advocación de Ntra. Sra. de

Guadalupe, Sin Miguel, San Boque V San Andrés. El térm.
confina por N. con San Pablo de Riobarba y Santiago de
Vivero; por E. con San Julián de Landrovc; por S. con Sla.

Eulalia deMerille, y por O. con Santiago de Brabos y Sta.

Maria de Cabinas: hay fupntes de buen agua dentro y fuera

de la pobl. y le bañan varios arroyos como son : el de Regó
de B ddes que divide esta parr. y la de Santiago de Vivero;

el de. Rogo de Cartas que la separa de la de Santiago de Bra-

bos; el de Leguan que baja de Ermosende; el de Beiga que se

precipita de los montes de su nombre ; el de Bercorbo que
pasa entre esta parr. y \i citada de Brabos ; el Cabarcos que
procedente de las faldas de la Paleira , corre por Cataron; los

de Escoros y Boecio que se unen en Orade: todos son de esra

so caudal, pues que el que mas, lleva agua para dos molinos,

ciivos artefactos se paralizan en el verano, época en que se

agotan los diversos riach. que recorren el térra. , asi como el

r. Pequeño que atraviesa esta felig.; al cual le cruzan 5 puen-

tes de madera de 4 varas de alto, y en cada uno de los citados

riach. de Leguan, Cabarcos y Beiga, lo hay de pizarra, cono-

cidos en el pais por pontigas. El terreno es de buena calidad

y -da regular producción : los montes forman dos cordille-

ras por el S. y N., cuyas sierras se denominan Silbarosa,

Campo da bella y Castelo; en la cima de esta sierra existia una
ermita con la advocación de San Martin y en cuyo punto

se celebra una romería á Ja cual concurren los vec. de Landro-

ve cor» la efigie del Santo; atrayendo también á la concurren-

cia una fuente, inmediata á los escombros de la citada ermi-

ta, cuya aguade color del aceite, es apreeiablc allí para el do-

lor de oidoa. En los sitios d« Serramousa , Feria de Galdo,
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Ferreirola y Portal, hay varias canteras con venas de hierro
que utilizan para la íab. de fundición de Sargadclos. El cami-
no que se dirige á Vivero, asi como los vecinales se hallan
mal cuidados

, y el correo se recibe por la cap. del part.

rnon.: maíz, centeno, forrage ó morcajo, cebada, patata») le-

gumbres, frutas, lino y vino; cria ganado vacuno , caballar y
lanar; hay caza de perdices, codornices, liebres y animales
dañinos, y se pesi an truchas y anguilas, isu.: la agrícola,
varios molinos harineros, telares para lino y lana, y los oli-

dos mas necesarios para el uso del pais. El comercio consiste
en la venta de telas

,
que allí se fabrican v «¡ sobrante del

vino : se celebra feria ó mercado los segundos dominaos de
cada mes y en ella se, benefician toda clase de ganado, berra-
ge

, granos , paños , linos
,
lienzos, estopillas y frutas. En el

sitio del monte de Leguan inmediato al I. de Borreiros, se han
descubierto poco hace aguas ferruginosas aunque no analiza-
das; sin embargo las tomaron algunos enfermos y según opi-
nión de los facultativos de Vivero, son muy eficaces para todas
las indisposiciones de estómago, sea cualquiera la clase á que
correspondan, iodl. : 400 vec, 2,130 alm. contb.: con su
ayunt. (V.)

GALDON: cas. de la prov. de Valencia
,
part. jud. de Albe-

rique, térm. jurisd. de Tous. sit. en la falda occidental del

monte Mataron á la dist. de 3 horas al N. de aquella po-
blación, y comprende un conjunto de pequf ñas casas habita-
das por parte de las familias que se ocupan en hacer carbón

y en cultivar una reducida porción de terreno , viviendo en
la mayor miseria. Por sus inmediaciones pasa el camino que
conduce a Lomhay.
GALDONA : cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de

Vergara, térm. jurisd. de Molrico : es propiedad del Señor
Baldin.

GALDONA : valle ó barrio en la prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de Vergara, térm. jurisd. deMotrico: tiene 13 cas. y 31
habitantes.

GA I.DONES : desp. en la prov. de Guadalajara , part. jud.
de Molina de Aragón.
GALDUROZ : I. del ayunt. y valle de Arce, en la prov. y

c. g. de Navarra, and. terr. y dióc. de Pamplona (3 leg.);

part. jud. de Aoiz(2 1/2), merind. de Sangüesa : sit. al S. y
pie de un monte, en una cuesta suave, clima frió, combali-
do por los vientos N. y S. y propenso á inflamaciones y ca-
tarros. Tiene 11 casas, igl. parr. (Santiago) servida por un
abad , una basílica, cementerio, una fuenie abundante á 200
pasos de la pobl. y otras varias de aguas buenas y cristalinas

en el térm. Confina este N. Urricelqui; E. Zunzarren ; S. Aguí-
naga, y O. Belzunegui; siendo su estension 3/4 de 'fg. de N. á
S. y la mí-ma dist. de E. á O. El terreno es monti om> y de
mala calidad; le baña un pequeño arroyo formado por las di-

chas fuentes
, y rl cual rinde su caudal al r. Erro: hay en la

parle N. monte robleda! de 2 leg. de circunferencia, merecien-
do también llamar la atención por susbueno» pastos, que abun-
dan á la vez en lo restante del lerm. Los caminos son de (rave:-ia

á los I. limítrofes y se hallan en mal estado. El correo se reci-

be de Huarte. prod.: trigo, avena y patatas; cria ganado lanar,

vacuno, cabrio y de cerda, y caza de perdices, liebres y algún
corzo, pobl.: 11 vec¡, 66 alm. riqueza y contr.: con el

valle. fV.)
Este 1. y el cas. de Amocain pertenecientes al valle de Arce,

están separados iM mismo por hallarse inte puesto el vade de
Arriasgoiti, cuya anomalía se ignora de donde proviene: ac-

tualmente eslan gestionando ante la dip. prov. para que se

les agregue al último espresado valle en el que por su posi-

ción topográfica están comprendidos , y al que pertenecen
ademas en lo elrsiástico.

GALEA: castülo arruinado en la punta de su nombre, prov.

de Vizcaya, part. jud. de Bilbao , lérm. jurisd. de Guecho:
fué construido el ano 1742 á espensas del señ. y artillado en

forma para la defensa y seguridad de la rosta; destruyéronlo
en 1812 los ingleses, y se volvió á reedificar en 1827 por el

mismo señ. , estableciendo una atalaya con señales de comu-
n cacion al punto titulado de Banderas, sobre, el monte Ar-

chanda, para anunciar la entrada y salida de buques y la

aparición de embarcaciones sospechosas: asi continuó has'a

j
el año 1833 en que fué abandonado , habiendo vuelto los in-

' glesesá demolerle durante la última guerra civil , llevándose

í ademas consigo lodo el cureñage , municiones y demás efec-
1

los del servicio.
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GALEA: punta de tierrra en el occéano cantábrico, prov.

de Vizcaya
,
part. jud. de Bilbao, merid. de L'ribe, término

jurisd. de la anteig. de Guecho: fórmala embocadura de la

concha del puerto de Porlugalete , es regularmente alta y es-

carpada, parecida á un arenal desde alguna dist. , y con

piedras ó peñas por toda su inmediación; su superficie ó

campo se dirige desde la torre arruinada alNE. que llaman

molino de viento de Arnabal hasta igual molino de Aserrota

al S.: la tierra es de buena calidad; pero azotada la punta

por fuertes vientos del N. y NE., queda estéril ; y aunque al-

gunas veces se ha intentado recoger fruto, nunca ha sido po-

sible preservarle del rigor de la intemperie; asi que hoy está

inculta y destinada únicamente á pastos y á producción de ar-

goma que es muy útil para el abono de las demás tierras de

la anteig. Nada notable ofrece esta punta , sino la mucha os-

tensión de mar que desde ella se descubre , y una gran parte

de la costa de cantabria.

GALEA : I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Bergondo

y felig. de San Pe;-lro Félix de Vijoy (V.)

GALEANA: den. en la prov. de Badajoz, part. jud. deMé-
rida, térra, de la Oliva: en ella nare el arroyo del mi»mo nom-

bre, que sale al part. de Don Benito y entra en Guadiana.

GALEANAS: den. en la prov. de Caceres, part. jud. y
térm. de Alcántara: sit. 4 leg. al S. de esta v. mantiene 400

cabezas de ganado lanar con igual número de fan. de labor:

está dividida en 2 que se denominan , primera y segunda.

GA LEGOS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riotorlo y
felig. de Sta. Comba de Orrea (V.) pobl. : 22 vecinos , lio

almas.
GALEGOS : 1. en la prov. de Lugo , ayuut. de Carballedo

y felig. de San Maraed de Losada (Y.) pobl. : 6 vecinos , 30
almas.

GALEGOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San-

ta María de Carballedo. (V.)

GALEGOS : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Yedra

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

GALEGOS: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Lugo y feli-

gresía de Santiago de Saá (V.) pobl.: 3 vec, 15 almas.

GALEGOS : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. déla

Golada y felig. de Santiago de Gidian (V.) pobl. : 14 vec. y
70 almas.
GALEGOS (San Miguel): felig. en la prov. de Pontevedra

(10 leg.)
,
part. jud. y ayunt. de Lalin, dióc. de Lugo (10):

sit. á la márg. izq. del r. Arnego, con buena ventilación, y cli-

ma sano. Tiene unas 27 casas repartidas en la ald. de su nom-
bre y en las de Peña y Tuimil. La igl. parr. (San Miguel) de

la que es aneja la de San Cristóbal de Camposancos , está

servida por un cura de entrada y patronato lego. Confina el

térm. con la felig. de Toiriz al NO. ; el r. Arnego al E. y las

parr. de Camposancos y Palio al S. El terreno participa de

monte llano , y abunda en aguas de fuentes , que sirven para
beber y otros objetos. Los caminos son ¡ocales y malos, prod.

trigo , centeno , maiz ,
legumbres , hortaliza ,

algunas frutas,

leña y pastos : se cria ganado vacuno , de cerda , lanar y ca-

brio; caza y pesca de varias especies, pobl.: 27 vec, 135 al-

mas contr.: con su ayunt. (V.)

GALEGOS : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y feli-

gresía de San Miguel de Lalin (V.) pobl. : 8 vec, y 41
almas.
GALEGOS DA SILVA: 1. en la prov. de la Coruña, ayuut.

de Vfdra y felig. de Sta Cruz , de R'wadulla. (V )

GALENDE : I. con ayunt. en la prov. de Zamora (17 leg.),

part. jud. de Puebla de Sanabria M) , dióc. de Astorga (14),

aud. ierr. y c. g. de Valladolid (31): sit. en un valle junto
al r. Tera

,
resguardado de los vientos del S. por un peque-

ño cerro que le domina ; su clima es frió y húmedo; sus en-

fermedades mas comunes, pulmonías y fiebres pútridas. Tie-

ne unas 42 casas que forman una sola calle; escuela de pri-

meras letras por temporada, con la dotación de 80 rs. y 4 li-

bras de pan al mes por cada uno de los 16 niños que la fre-

cuentan; igl. parr. (San Maraes) servida por un cura de in-

greso y presentación de dos voces mistas; y buenas aguas po-

tables. Comprende en lo ecl. el desp. de Cúbelo compuesto de
8 casas y un santuario (Nlra. Sra. del Puente) , el cual en lo

civil pertenece a Panes. Confina el térm. N. Tiefacio; E. el

desp. de que se ha hecho mérito; S. el referido Panes, y O.
Riba-Lago á 1/4 de leg. los primeros, y á 1 del último. EIter-

GAL 271

reno es de primerí, segunda y tercera clase y le fertilizan las

aguas del Tera y de un arroyo que pasa por medio del pue-

blo y se seca en el verano. Hay un monte de roble , brtzo y
otros arbuslos , y prados naturales. Los caminos dirigen á los

pueblos limítrofes : recibe la correspondencia de la Puebla
sin dia fijo. prod. : centeno, lino, frutas y hortaliza ; cria

ganado vacuno, lanar, cabrio y yeguar; caza de perdices,

liebres y conejos, y pesca de truchas, ind.: un batan de paño
pardo del país , 6 telares de lienzos ordinarios y 4 molinos

harineros , todo en decadencia, pobl. : 30 vec. 1 1 6 alm. cap.

prod.: 64,550 rs. IMP.: 8,407. CONTR.: 1,536 rs. 26 mrs. El

presupuesto municipal asciende á 300 rs. y te cubre por rs-

parto entre los vec.

GALEOJOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y felig.

de San Esteban de Pol (V.) pobl. : 3 vec. , 15 aira.

GALEB; 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de Sta.

Maria de Estrimo. (Y .)

GALERA; cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de

Hellin, térm. jurisd. de Lietor.

GALERA::!, con ayunt. en la prov. de Tarragona, part.

jud. y dióc. de Tortosa, aud. terr. , c. g. de Barcelona, sit.

en un llano; entre el puerto llamado vulgarmente de Tor-

tosa y la sierra de Godall, con buena ventilaciou y clima

saludable. Tiene 140 casas, inclusa la consistorial, una escuela

de instrucción primaria, concurrida por 30 alumnos, dolada

con 1,000 rs. vn¡ anuales; una torre ant.
,
que parece ser

del tiempo de los romanos y una igl. parr. servida por

un cura. El térm. confina N. Sta. Bárbara; E. Amposta; S.

Godall, y O. Ulldecona: en él se comprende el cas. nom-
brado Mas den Verge. El terreno participa de monte y
llano ; es de mediana calidad y le cruzan varios caminos

locales y la carretera que conduce de Torlosa á Valencia.

El correo se recibe de Amposta los domingos, martes y
viernes, por un conductor particular, y se despacha los lu-

nes, miércoles y sábados, prod. : cereales con escasez, vino,

aceite, legumbres y hortalizas; cria ganado lanar y cubrió,

y caza de conejos y liebres, ind. : molinos de aceite y fá-

bricas de aguardiente: la esporlacion de estos dos artículos y
la importación de arroz, efectos coloniales y otros géneros,

constituyen el comercio, pobl. : 303 vec. , 1;574 alm. cap.

PROD. 0.037,199. IMP. 213,395
GALERA : r. Esta denominación suelen tener los 3 arroyos

que cruzan el territorio del I. del mismo nombre, en la prov.

de Granada, part. jud. de Huesear , y que dirigiéndose luego

al de Caslillejar, desaguan en el r. Barbata ó Guardal.

GALEBA. 1. con ayunt. en la prov. , aud. terF. ye. g.

de Granada (23 leg.), part. jud. de Huesear (1), dióc. da

Guadix(14)y adm. de rent. de Baza (7). La parle prin-

cipal de la pobl. eslásit. en llano y próxima al r. que casi

la baña por el N.
;
pero hay también a'gunas casas y cue-

vas en la escarpada ladera de un pequeño cerro que la do-

mina al SE. en el cual estuvo asentada la anligua Galera.

Hallase defendida de los vientos por las colinas que la ro-

dean: sus calles regularmente anchas, tiradas á cordel y
cruzadas en debida proporción, son limpias y tienen las ace-

ras empedradas. Es pueblo cómodo y de bellas
,

\ islas, her-

moseado con las alamedas y huertos que hay en el canal

del r. y llegan hasta sus muros. Las casas, en número de

182, son regulares y de un solo piso ; pero de buena dispo-

posicion interior y tan semejantes que parecen construidas

por un solo arquitecto: unos 130 vec. habitan en cuevas dis-

tribuidas en 3 barrios. Tiene una plaza muy llana y cuadra-
drada, en la que está la casa de ayunt.; pósito con 1,800
fanegas de trigo; una escuela de primera enseñanza dolada

con 100 ducados , en la que 15 niños reciben gratis la ins-

trorciou, siendo sobre 40 el número de todos los demás que
asisten ; otra de niñas sin dotación fija

;
igl. parr. (Nlra. Sra.

de la Asunción) erigida en la mezquita de los árabes que fué

bendecida el año de 1489, junto á la cual se halla el cemen-
terio ; el curato de segundo ascenso y provisión ordinaria,

está servido por el párroco y dos beneficiados, cuyos ofi-

cios fueron fundados en 1505 por D. Fr. Diego Deza, ar-

zobispo de Sevilla. A unos 100 pasos al N. de la pobl. hay
un caño con pilar, cuyas aguas son tan saladas, que solo

sirven para [abrevadero de las caballerías : para los usos do-

mésticos se prefiere la del r. de Huesear , distante 120 va-

ras. Confina ti térm. por E. y á dist. de 3¡i de hora con
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fl de Orco; S. con el de Collar á 1 3/i; O. rl de Castille-

j.'if á 5/4, y N. ron el de Huesear á 3/4. El TERRENO,
es cii su mayor parle quebrado , surcándole muchos bar-

rnhcfts, (¡de especialmente háeia BtnáihaUrél Forman un
cOñFusO laberinto: sé baila, no obstante, en cultivo lo-

do el (jnr d • id es susceptible, y el inculto cubierto de
techar, á es'cepíion do ios pocos pinos y encinas (pie se

encuentran en la montaña de Perialtí, única de alguna coíi-

siileracion quc.se. halla en todo el térm.
,
pues se ( leva 600

vhra$ sobre el llano, y por la parte del S. Tres son los r.

(pie cruzan este territorio: el llamado de Orce, procedente

del pueblo de este nombre, (píese reúne con el de Huesear,
cuyo cauce es de N. á S. , y el r. Santo que asimismo baja

del lérm. de Huesear en dirección N. á SO. Júntanse los 3

á 120 varas de (jalera; los 2 primeros son de curso perenne;
pero el del último se ve interrumpido, principalmente en el

verano ¡pie los vec. de Huesear consumen todas sus aguas en
el regadío. Todos tres producen buenas anguilas, barbos y
algunas truchas poco estimables, y ja reunidos forman el

ya nombrado de Castillejar, (pie corre en dirección O. Hay
un puente de madera sobre el de Orce niuv cerca de la po-
blación. Las aguas que se toman de los espresados r por
medio de presas formadas con atocha, después de dar mo-
vimiento a 0 molinos y riego á la cstensa y fértil vega de
Galera', :-c consumen las sobrantes en los mismos cauces:

Los c\minos son locales y dirigen á Huesear, Castillejar,

Cullar, Orce y Puebla de Don Fadrique. La coRRE.sroNOEN-

cía se recibe y despacha dos veces á la semana, prod.:
las principales son trigo, cebada, centeno, maiz patatas,

habichuelas, cánamo y vino, y h'S mas abundanles entre

estas , el cánamo y las patatas : también se cogen en las

huertas las verduras necesarias. No hay grandes halos de
panado

;
pero casi todos los labradores tienen manadas de

100 á 200 cabezas de lanar, principalmente para los estiér-

co'es de que tanto necesitan para el abono de su vega,

beneficiada con tan ab m dantes aguas. Hay caza, aun-
que no muy abundanle, de liebres, conejos y perdices, al-

gunos lobos y zorras. El único mineral que se conoce, es el

azufre; los vecinos estraen grandes porciones para sus usos

domésticos sin necesidad de escavacion, especialmente des-

pués de las lluvias continuadas. Existen varios manantiales

de aguas minerales casi todas sulfúreas. El mas abundante
se baila a 1/2 leg. de Caslilleja ; nace al pie de una gran
terrera y tan cerca del r. , que entran José inmediatamente
en él no puede utilizarse. Encuéntranse otras 5 ó (> en las

inmediaciones dé Galera, todas las cuales aprovechan: tie-

nen 12" de calor sobre 0 en la escala de Reaumur, y su

peso reri'm tomadas del manantial, es un grano mas ligero

que la destilada fri i: sus contenidos volátiles, gas ácido car-

bónico en corta cantidad é hidrógeno sulfurado tal vez con
csceso : los lijos azufre, muriato y sulfato de magnesia,
sulfato y carbonato calizo y silice. Sus virtudes las de lodos

los sulfúricos ;
aprovechan por lo mismo en los males cutá-

neos, úlceras rebeldes, afectos humorales de pecho, etc. Tam-
bién se usan con ventajas interiormente. 'Seria muy de de-

sear se construyera, aunque sólo fuese un pequeño albergue

que,defendiera de la intemperie á los enfermos que concur-

ren á tomar estas aguas, ind. : apenas se conoce otra que
la agrícola y la ganadería, y aun faltan brazos para el cul-

tivo de la vega. Hay una fab. de salitre que producirá de 0

á 7 quintales inensualmcnlc y tiene fácil salida por su

Inifiia calidad. Se esporta el sobrante de los productos drl

suelo para los pueblos del r. Almanzora y se importa aceite

de la prov. de .laen. pobe. : de unos dalos resulta que liene

453 vcc. , 1,872 alm.
;
pero la matrícula catrastal le da 302

vec, 1,781 aira. C.ÍP; PRO!). : 44.58,083 rs. ÍMP.Í 188,523
reales, contr. : 25725 rs.

Esta pobl. estuvo antiguamente sit. en la colina que domi-
la actual v. Fué conquistada por el arz. de Toledo D.Diego
Giménez de Roda

,
quien asi como su sucesor, ejercieron en

ella su señ. desde el año 1230 , hasta el de 1321 , que cayó
olra vez en poder de los mahometanos. Reconquistada por los

reyes citó'icos en 1 í 82 , !a dieron á D. Enrique Enriquez vec.

de liaza , cuyos descendientes la poseyeron hasta 1509 , en

que fué otra vez tomada por los moriscos que se sublevaron

rn rstt época. En 10 de febrero de 15 70 fué recupe-

rada por D. Juan de Austria, quien hizo pasar á cuchillo á

todo varón mayor de 12 años: los nuevos pobladores , pasa-
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dos algunos años, negaron el sen. á los mcnorrsde Enriques,

y solo l.'s concedieron los 2 tercios del diezmo que han perci

bido hasta 1 839 ÍOS duques dé Abranles. A 1/4 de leg. al S.

de esta pobl. se halla el cas. llamado la Alquería, en la que «o

encuentran ruinas de anl. población.

GALESIA : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y Felig.

de San Isidro de Monté. '(V.) rom..: 11 vec, 55 alm.

GALGA: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. do
Canarias, part. jud. de Sla. Cruz de la Palma , lérm. ju

risdíccional de Punta-gorda.

GALGA (la): pago en las Canaria», isla y part.. jud. do
la Palma, lérm. jurisd. de Punta llana. Su TERRENO es muy
fértil y PROD. trigo, papas, chochos, vinos y deliciosas fru-

tas, y el TÉRM. bástanle montuoso y Frío, tiene 3 Fuente» de
aguas muy di lgadas y cristalinas.

GALGANS: 1. cnla prov. de la Corufia, ayunt. de Lu-
gar de Carral en la parr. de Paleo y Felig. de Santiago de
Sumió (V.)

GALGAO: 1. en la prov, de Lugo, ayunt.de Abadin y
felig. de San Martin de Galga*. (V.) poisi.. 17 vecinos, 8á
almas.

GALGAOS : (San Martin de) : felig. rn la prov. de Lugo
(7 leg.), dice y part. jud. de Mondoñedo (2) y ayunt. de

Abadin. SJT. á la der. del camino de Yillalba á Mondoñedo
con buena ventilación y cuma templado y sano; comprende
los 1. de Linares, Rego-da cal, Saruord.ís y V icos, (pie reú-

nen 34 casas diseminadas. La igl. parr. (San Martin) es

anejo de Santiago de Quende. El TÉRM. confina por N. con

San Lorenzo de Saulónigas; por S. y O. con la cilada

matriz, y por O. con San Bartolomé de Cadavedo; e-ten-

diéndose de N. á S. 1/i- de leg. y 1/2 de E. á O, : le bañan
los riacb. de Teíjído y Lama-travcsa que desaguan en Omi-
tan. 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 por la cap. del part.

prod. : centeno, maíz, patatas y mijo ; nía ganado vacuno,

caballar, lauar, cabrio, y de cerda : hay alguna caza, ind.:

la agrícola y 5 molinos harineros, poní,. : 34 vec.; 199 alm.

contr : con su avunt. (V.)

GALGAS: cas. , uno de los que comprended térm. jurisd.

de Castillo de las Guardas (V.), de cuya v. dista una leg.

al NE. en la prov. de Sevilla (7 1/2 leg.), part. jud. de

Sanlucar la Mayor (9): tiene ti casas y algún monte do

encinas. roiiL.: 9 vec. , 28 almas . riqueza y contr. con el

ayuntamiento.
GALG1TOS : pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de

Canarias
,

part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm. jurisd.

de San Andrés ó valle San Andrés.

GALGUF.1RA: hVn !a prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
Feligresía de San Pedro de Candía. (V.) porl. : un vecino

5 almas.
GALGUE1RA : 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. y Felig.

de Puentes de Garda Rodrigues. (V.)

GALGUERA (l/í): 1. en la prov. de Oviedo, ayunl. y
felig. de Sla. Maria de ¡Janes. (V-)

GALI : cuadra en la prov.,aud. terr. , c. g. de Barce-

lona (12 leg.), part. jud. de Igualada (4), dióc. de Vích;

forma el ayunl. de Solanellas en unión de Colominas, Mas-

deu, Malcahallcrs, Puígmoltó y Puigmnjor. Compónese de

las casas llamadas Codina de la Cuadra, y una igl. su-

fragánea de la parr. de San Martin de Sasgayolas. sit en

terreno parte llano y parte montuoso, que pro», trigo, le-

gumbres y vino , y cria el ganado suficiente al consumo
de las yerbas del term. proo., riqueza y contr. , unido á

Prats de Rey.
GALI (Ei/Mas de) ó de FELlU: granja de la prov. de

Valencia, part. jud. de Liria, térm. jurisd. de Villamar-

ehante. Dista una hora de esta pobl. : contiene tierras de

huerta y secano
, y un molino harinero con dos muelas

que mueven las aguas de la acequia de Ribarroja. ronc : 3

vecinos.

GALIANA : aceña de riego en la prov. de Salamanca, part.

jud. y térm. jurisd. de Alba de Tormcs. (Y.)

GALICIA: uno de los ant. reinos en que estaba dividida la

Península española, sit. en la parte occidental y boreal , entre

los 41° 51' 30" , 43" 8' 0" de tát. y los 3" 8' 0"
,

5* 52' 30' de

long. occidental del meridiano de Madrid sobre la superficie

de unas 1,032 leg. cuadradas; le baña el Océano Atlántico y
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el Cantábrico en lacstensiou de 240 millas de costa combatida

por los vientos , al paso que por el centro le cruzan elevadas

cord. ; cireuslancias que contribuyen á que su clima sea nota-

blemente diverso aun entre pobl. circunvecinas ; frió y lluvio-

so hacia el N., templado en el centro, cálido en los valles

que se encuentran al S. y cubierto por la costa de las nocivas

nieblas que acarrean los impetuosos vientos que en ella rei-

nan , se disfruta no obstante de buena salud, si bien se espe-

rimentan fiebres gástricas y catarrales , dolores de costado,

pulmonías y otras enfermedades comunes, ninguna presenta

carácter endémico
, y los naturales del país se crian y conser-

van sanos, robustos y ágiles. La división terr. ha participado

en este reino, como en toda la Península, repetidas altera-

ciones; pero solo presentaremos las mas constantes , cslo es,

la que regia en 1789, y la moderna en que hoy se halla divi

dido. En la primera haremos observar la diferencia que se ad-

vierte en los documentos oficiales publicados en 1787 y 1789

que tenemos á la vista y de los que eslraclaraos los 2 estados

siguientos.

fiteino «le Galicia scgu» el censo tle población pu-
blicado por el Gobierno en el año de i "S Sí.
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PROVINCIAS.

z;
.

o -
Población según la

matricula catastral

de 1842.
¿5
¡3

VECENOS. ALMAS.

Coruh i 14 100 91 1 85.319 405,265
1

1

64 1 183 04,614 323,158
Orense 1

1

95 827 63,807 319,038

Pontevedra 11 f-1 052 77,302 303,138

47 326 3573 291,042 1350,599

El térm. de Galicia confina por E. con el del ant. princi-

pado ¡le Asturias (hoy prov. de Oviedo)
,
interpuesto el r. Eo,
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y con el reino de León , del que le separan las montañas de

Aneares , Cervantes , Cebrtro , Courel y Venera ;
por SE. con

parte de Castilla la Vieja , ó sea prov. de Zamora , sirv iendo

de limites la sierra de Segundera y Portilla de la Canda hasta

llegar á la fuente de los Tres Reinos ; desde aqui corre la línea

S. con las provincias de Tras-Dos Montes y entre Duero y
Miño pertenecientes al reino de Portugal

,
separadas de Espa-

ña por las montañas de la Mezquita, Orrios, Elariz, Araujo

y Milmanda á encontrar la prov. de Tuy (hoy Pontevedra),

desde cuyo confín con la de Orense, en la felig. de Paclrenda,

principia el r. Miño á servir de línea divisoria continuando

hasta desembocar en la mar entre la v. de Camina en Poitu-

gal, y el monte de Sta. Tecla
, inmediato á la v. de la Guar-

dia ; eíi este monte comienza la costa de Galicia , que como se

ha dicho, está bañada por el Atlántico y Cantábrico
, y al-

canza hasta la ría y puerto ¡le Rihndeo
,
comprendiendo el li-

toral de las prov.de Pontevedra , Coi uña y Lugo.

Montañas y costas. Los montes de Galicia pueden con-

siderarse en tres cord. de N. á S. , siendo los mas elevados los

de Cervantes , Cebrero , Courel , Sierra de los Caballos , Se-
gundera y Canda ; de segundo orden la Agasalla ,

Cuheiro,

Labio, Sierra de Naron , Sabiñao , San Mamen , la Quera,

lialdriz y las Galleiras de Araujo, y de tercer orden el Cua-
draraon , Gistral, la Carba, la Loba , Coba de Serpe

,
Boecio,

Faro , Páramo y Suido , sin contar las alturas de Rayo , Ca-

pelada, Pico-sacro y otras inmediatas á la costa : en e.-ta sa

encuentran los cabos y puntas de Rurela, San Ciprian, Estaca

de Bares, Ortegal y Monte-faro por el N., al paso que por
el O. se hallan Príoiro, Nariga, Ronci.do, Tostó, Vilano, Na-
ve , Finisterre , Monición , Corrubedo, San Vicente, Louri-

do, Silleiro y el de Sta. Tecla , que con otros menos notables

forman varias ensenadas ó rías, y en ellas sobre 50 puertos

que ofrecen abrigo y seguridad contra los frecuentes tempo-
rales que alli se experimentan : tales son las rías de Ribad'-o,

que hemos citado , las de 'Vivero, B.ires ó Barquero, Santa
Marta, Cedeira, Ferrol

,
Puentedeume, Sada ó Betanzos, Co-

ruña , Gormes ó Laje, Camarinas
, Corcubion, Muros, Noj a,

A rosa ó Padrón , Pontevedra y Vigo ; entre cuyos puertos se

distinguen por mas seguios y comerciales (siguiendo la mis-

ma Custaj , los de Ribadeo, Vivero, Bares , Ferrol , Sada, Co-
ruña

,
Corme, Camarinas, Corcubion

,
Muros, Carril, Marin,

Vigo y Bayona, pues los demás por su poco fondo ó mala
entrada solo admiten buques menores y lanchas de pesca.

Las islas mas notables se bailan en la parte occidental , y
de estas las de Bayona en frente de la ria de Vigo , las de
Ons á la salida tic la tic Pontevedra , la de Salvora que cubre

la de Aroza y la de este nombre dentro de la misma ria : Iiay

otras de muy poca importancia como son las de Estelas entre

los puertos do Bayona y Vigo , la de San Simón en lo n a;

interior de esta última ria ; la de Tambre en la de Ponteve-
dra ; las de Cortegada , Dionla, Sagra, Venza y Rúa en la de
Aroza ; la de Quebra en la de Moya; las Olveíras en la ense-

nada de Corcubion; la de Cisarga entre Corroe y la Caruña-
la de San Vicente en la de Santa Marta ; la Conejera y la Ga;
beira en las de Bares y Vívcío, y las de San Ciprian en frente

del puerto de su nombre.
Los ríos principales que recorren este reino son el Sil y

Miño; el primero nace al N. de la prov. de León
, y después

de bajar recibiendo por su de r. las aguas del Cua , Burbia,

Selmo, San Vicente, Saldon
, Quiroga y Cabe , asi corno por la

izq. el Iiuera , Cabrera , Vibey y Leboreiro, se une al Miño
2 ó 3 leg. mas arriba de la c. de Orense y punió donde se en-
cuentran las barcas de Lospearcs: el Mino tiene origen en la

fuente de su nombre entre las c. de Lugo y Moiuloñedo
\ y

lleva el curso ¡le N. á S. hasta unirse al Sil que baja de E. á

O. ; recibe por la dcr. á los r. de Miñolelo , Aullo ó Lama,
Lacha , Ferreira, Ferreirua , Toldao y Asma, y por la izq. el

Azumara ó Luazes, Lea , Robra, Chanca
,
Neira, Loyo y Sa-

biñao; unidos el Sil y Miño se aumentan las aguas con las

del Bubal , las de Barbantes, Avia , Tea, Loro y Miñor que se

le agregan por la márg. der
, y las del Loña, Barbaria, Ar-

noya , Valladares y Coura que se le incorporan por la izq.

Oíros r. procedentes de la segun'da y tercera cord. de que he-

mos hablado, llevan kus aguas al Océano, como lo hacen por

la parte del N. el Eo, Masma, Oro, Vivero ó Landrovc, Sor,

Mera , Mayor y Loira, y por el occi lente el Jubia
, Narayo,

Velolle, Puentedeume, Mandeu , Casca, Mero, Sarandone,
Aliones, Castro ó Lircs, Ezaro, Tambre , UUa, Umia, Lerez,
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Caldelai , Aureo y Manufc ó Ramallosa , si bien á todos ellos

so agregan oíros diversos r. y arroyos que recorren las caña-
das y valles de Galicia. A este pata deben también su origen
el Navia

,
que aumentando su caudal con las aguas del Na-

ron, Ser y Suama, entra en la prov. de Oviedo y baja al

Cantábrico por la ria de Navia de Luarca: finaiineiile , los r.

Diabredo, Mente , l'orlo y TamegH (unidos en Teces de Abajo)

y el Liiuia , se introducen en el inmediato reino de Portugal
El terreno , fertilizado en parte por las muchas aguas de

que acabamos de bacer mérito , se presta al cultivo en los va-
lles y laderas al propio tiempo que no carece de arbolado y
pasto en sus montes , donde se encuentran también aguas rai-

nera'es y algunas vetas de metal, con especialidad hierro, y
abundantes canteras.

Los caminos son en lo general malos, pero omitimos el de-
tenernos en tan interesante ramo, poique lo hacemos en cada
uno de los art. de prov. y part. con las observaciones que es-

timamos conducentes.

Las mioo. de este pais pueden verse también en los mencio-
nados art. , asi como la ind. , comiírcio , rom., y riqueza en
el art. de Coruna intendencia. Sin embargo , para formar una
idea del estado en que se. bailaba este reino en 1787, presen-
taremos en resumen los datos publicados por el Gobierno con
referencia á su pobkcion , que como dijimos al principióse
suponía ascender 1.345,803 hab. , entre los que se encon-
traban :

Curas 2,040
Beneficiados 2,197
Tenientes de cura 1,126
Sacristanes 1,302
Acólitos 73
Ordenados patrimoniales. ... 3,175
Id. de menores » . . . 1,171
Síndicos de órdenes religiosas. . 589
Demandantes. 906
Dependientes de la inquisición. . 101
Id. de Cruzada 225
Empleados con sueldo del Erario. 1,787
Con fuero militar. 13,549
Hidalgos , . . . 13,781
Abogados 516
Escribanos. . 960
Estudiantes 4,429
Labradores. 187,979
Jornaleros 65,726
Comerciantes 2,980
Fabricantes 2,028
Artesanos 22,512
Criados 18,9G8

Existían 3,683 parroquias y los conventos que se espresan
á continuación.
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De San Lorenzo Jus-
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53 52 104 3 39 935

Historia. San Isidoro en sus etimologías, remontándose á

la mas oscura antigüedad
,
apuntó haber empezado Teucro á

poblar este pais, al que dió el nombre griego Gallada que con

ligeras variantes ha parado en el actual Galicia. Los mas de

los filólogos que han investigado el origen de esta voz , la pro-

ducen del nombre griego Gallagalactos ,
interpretado leche;

pudo hacer al modo de vivir pastoral que tuvieran sus hab.

Sin embargo, tal vez proviene del greco-sey thico que en algún

tiempo hubo de hablarse en estas regiones, y significando blan-

cura, convino á la naturaleza de aquellos. Atribuirá Teucro su

procedencia no es ya tan razonado. Aventúrase demás quien

pretenda conocer las antigüedades de los pueblos de esta parte

de la península casi desconocidos á los que empezaron á escri-

bir nuestra historia. Poco se sabría de Galicia hasta que su-

cumbió su independencia á las legiones romanas, conducidas

por Décimo Junio Rruto, año 134 antes de J. C., quien por este

hecho de armas se apellidó el Calláxco. Entonces tal vez por la

dureza del lenguage indígena , no se recojió su historia tradi-

cional para servir de base á la escrita como sucedió en otros

pueblos. Ni de su nomenclalura geográfica quisieron darnos

por esta razón mas que una noticia en globo Estrabon, Mela y
Plinio. Estaban fraccionados los caláicos en numerosas parcia-

lidades las que fueron divididas por Augusto entre 2 conv. ju-

rídicos: Tolomeo nombró con claridad y método las c. del lu-

cense y del bracarense. En este estado fué invadida la Galicia, á

principios del siglo V, por los suevos, vándalos, alanos y silin-

gos, que la hicieron teatro de las mayores crueldades. Los sue-

vos prevalecieron en esta conquista, hasta arrojar de ella á los

demás pueblos invasores y constituyeron en reino la Galicia

bajo su caudillo Hermérico , año 409. Duró este estado, que

estendieron considerablemente, hacia el año 583 en que Eurico

fué destronado por el tirano Andeces, quien no gozó largo tiem-

po de su usurpación. Leuvigildo, rey de los visogodos, le echó

de la Galicia, cuyo reino unió á su corona, año 585. Los sarra-

cenos sometieron este pais , en el año 713; mas no tardó á sa-

cudir su yugo y en venir á formar parte del poder cristiano que

empezó á erigirse en las montañas de Asturias. El rey Fruela

les ganó una considerable batalla en la Galicia. Posesionados

los cristianos de la mayor parle de ella , sus coudes vinieron á

preponderar en las crónicas por la trascendencia de un pais tan

populoso y guerrero. No solo repelía con frecuencia las algara-

das musulmanas , sino que aun las enviara á los dominios sar-

racenos: cuando las incursiones islamitas eran tales, que no po-

dían repelerlas; sabían al menos los gallegos sostenerse en sus

fortalezas. Llegó el conde de Galicia á ser encumbrado por el

valor de este pueblo casi al nivel del mismo rey de Oviedo,

auuque sonaba como su dependiente. Cierto Fruela, que lo ejer-

cía al morir Ordoño , y ser entronizado en Oviedo su hijo Al-
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fonso III , consiguió al arrimo de los magnates de Galicia , so-

breponerse á esla misma elección, apoderándose de aquel pue-

blo y alcázar, aunque para ser asesinado al poco tiempo de su

mando. El pueblo de Galicia fué calilicado del mas montaraz

y aguerrido de loda la cristiandad por cierto historiador árabe:

hubo un tiempo en que no pas ba día sin que tuviese sangrien-

tas peleas con los musulmanes. Estos apellidaron constante-

mente reyes de Galicia á los de Asturias. Fueron considerables

también las rebeliones que presentó Galicia contra Al foso II (ca-

pitaneando á este pueblo cierto Witiza y un Sarracino, masno
llegaron A colmar sus intentos como el anterior Fruela, y aun-

que el Wiiiza
,
que precedió al Sarracino ,

supo dilatarla por

anos, tuvieron que sucumbir al poder y al castigo de Alfonso.

Sancho el Gordo también hubo de sofocar otra rebelión consi-

derable de este pais, que aspiraba á la independencia de León

bajo algunos condes, marqueses ó duques, mancomunados con

el obi-po de Compostela Sisenando. Llamábanse los dos mas
poderosos Rodrigo Velazquez y Gonzalo Sánchez, los cuales

se proponían elevar á la autoridad regia al hijo de Ordeño III,

BereaMndo ó Bermndo; que á la sazón se hallaba entre ellos y
mas tarde fué Bermudo II, elevado por fin al trono por los con-

des gallego*. Guerras civiles se motivaron enlre gallegos y leo-

neses y luego fué Galicia trabajada también por las armas del

famoso Almanzor. Fernando I, apellidado el Grande, la dió con

el Portugal , á su hijo Garcia
,
quien se tituló rey de Galicia.

Hizo sentir este desde luego el pe»o de su trono á los pueblos.

Sonó en la guerra y competencias entre Sancho y Alfonso. En
18 de enero de 1071 trabaron batalla con él los portugueses, y
vencidos estos, estremó sus tiranías, siguiendo las delaciones

de cierto Vernula, que era su privado. Instáronle los magna-
tes del reino á que'alejase de si á aquel malvado, y, viendo des-

atendidas las súplicas, acosados mas y mas, se sublevaron y
mataron al delator casi en los mismos brazos del rey. Enfure-

cióse entonces Garcia
, y se desenfrenó contra todos los subdi-

tos sin distinción de edades ni sexos. Emprendió algunos avan-

ces contra su hermano el nuevo rey de León, quien, viniendo

contra él, rindió fácilmente á los gallegos, que no quisieron

empeñarse en la defensa de su tirano. Esto, al acercarse su her-

mano, se interuó con 300 armados en terr. de los árabes, cuyo
auxilio quiso recabar en vano, y fué traspuesto en tierra de

cristianos para caer en manos de Sancho
,
después de algunas

correrías, y ser enviado al cast. de Luna irrevocablemente de-

pucslo de su reino; aunque consiguió pronto huir de esta pri-

sión. Alfonso VI fué proclamado rey de Galicia. Algunos creen,

sin embargo, que después del reinadode los suevos, no volvió

este país á titularse reino, con rey particular; suponiendo que
después de haber venido al dominio de los cristianos que echa-

ron de él á los sarracenos, lo obtuvieron coi) frecuencia los hi-

jos segundos de los reyes, con título de condes, y citan como
tal al mencionado Garcia, hijo tercero de Fernando I de León

y de Ca>tilla. Desde aquella época, ha jugado siempre Galicia

como una de las prov. mas interesantes de la península , sin

que actualmente desmerezca de la antigüedad, como se ha de-

mostrado en otra parte de este art., y resultará con mas esten-

sion en los respectivos de las cuatro prov. en que ahora se halla

dividida.

GALICIA (capitanía general deI: se compone de las prov.
de la Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, que cada una
constituye una comandancia general. Confina por N. eon el

Océano Cantábrico; por E. con la c. g. de Castilla la Vieja;

al S. con el reino de Portugal, y por O. con el mar Atlánti-

co): comprende el territorio del ant. reino de Galicia que he-

mos descrito al hablar de la audiencia de la Coruña. (V.) En
la c. g de este nombre reside el capitán general, un segundo
cabo gobernador y comandante general coa un sargento ma-
yor ; un gobernador en el castillo de San Antón y un coman-
dante en cada uno de los de San Diego y Sta. Cruz ; en el

Ferrol hay gobernador militar y sargento mayor y un co-

mandante en cada castillo de los de San Felipe, la Palma,

y San Martin ; en Tuy y Vigo reside un gobernador, acompa-
ñado de un sargento mayor el del último punto, y un coman
dan te general en Bayona ,

Monterey, Salvatierra , fuerte de
Goyan y fuerte de Sta. Cruz de la Guardia. Es departamento
de artillería con subinspector y gefe de escuela; cuenta con
la maeslranzade que hemos hecho mérito en el art. de dicha
c. , con . la fáb. de fusiles de Oviedoy la de municiones de Tru-

j

bia, y finalmente reside un comandante de artillería en cada
una de las plazas da la Coruña, Ferrol, Vigo, Gijon y Oviedo.
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GALILEA : ald. dependiente de la v. de Ocon en la prov-

do Logroño, part. jud. de Arnedo. sit. á lo alto de un nion.

tecito que se esliende á lo largo de él de O. á E. en el cami-

no de Logroño á Arnedo; la combaten lodos los vientos ; y
el clima aunque algo frió, es ¡saludable. Tiene 92 casas, que

forman una espaciosa y larga calle de muy buena fáb., tm-
pedrada y llana

; hay escuela de primeras letras para ambos
sexos , dolada con 2,200 rs., á la cual concurren 2t> niños y
18 niñas: el maestro disfruta ademas de una casa cómoda
en el local destinado para la escuela, una huerta y una por-
ción de o'ivos: la igl. (San Vicente) esanejadelaparr.de
Ocon, y la servían 2 beneficiados de la matriz, el uno con tí-

tulo de cura ad miliim, amovible del ordinario: el edificio

es ue piedra sillería, de buena construcción, de una sola na-
ve, de buen gusto , aliares de algún mérito y una torre con
»u reloj. Hay 1 ermita, y próximo á esta el cementerio her-
moso y bien situado, prod. ti igo, cebada, avena, vino, acei-
te, habas, garbanzos, judias y alguna fruía: esta ald.

es de las mas amenas y deliciosas del valle por la calidad d.f 1

terreno, ind. y comercio; la primera se reduce á telares do
lienzos ordinarios; el segundo á venia de los productos agrí-
colas sobrantes, á una tienda de ultramarinos y comestibles

y á una confiieria. pobl., riqueza y contr.: (V. Ocon.)
GALILEA: ald. en la isla de Mallorca , prov. de Baleares,

part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de Puigpuñent,
á la que está unida en pobl., riqueza y contr.
GALINDEZ: barr. de la prov. deSegovía, part. jud. de Se-

púlveda, y térm. jurisd. de Aldealengua de l'edraza, en cuyo
pueble están incluidas las circunstancias de su localidad,
pobl. y riqueza. (V.)

GALINDO; brazo de la ria de Bilbao en la prov. de Vizca-
ya, part. jud. de Balmaseda: está sit. entre la anteigl. de
Baracaldo y Tres Consejos del valle de Somorrostro , á dist.

de 1/2 leg. corta de Portugalele: en él desembocan las aguas
que vienen de los montes de Serantes y Triano. En el punto
hasta donde llega el mar Hay un depósito de venas ó mineral
de hierro, conducido alli por caballerías desde las minas; lue-
go lo cargan en gabarras que bajan por la ria hasta el fondea-
dero del Desierto ó San Nicolás , donde lo reciben y a los bu-
ques destinados á su trasporte.

GALINDO Y PERAHUY: 1. con ayunt, al que eslan agro-
gados los dep. y ajq. de La Rad, Los Escobos Miranda de
Pericalbo, Pericalbo, San Benito de la Valmuza, Slo. Tomé
de Colledo y Torre de Martin Pascual en la prov., dióc. y
part. jud. de Salamanca (3 leg.),aud. terr. y c g. de Valla-

dolid. sit. en terr. llano, con libre vcmilacion y buen clima.
Tiene unas 30 casas de mediana construcción y una igl. (Slo.

Tomás), anejo de Barbadillo. El térm. consta de 797 hue-
bras de tierra. El terreno es de regular calidad , y prod. tri-

go
,
avena, algarrobas, garbanzos y algunos pastos , con los

que se mantienen 200 cabezas de ganado lanar y 50 reses

vacunas, pobl. : con los desp. y alq. 50 vec, 200 aira, cap.,

tkrr., prod.: 780,916 rs. imp.: 28,057.

GALINDOBEJA: alq. agregada al ayunt. de Añoya de Al-

ba en la prov. y dióc. de Salamanca
,

part. jud. de Alba de
Tormes. Está sit. en una altura, con libre ventilación y buen
clima. Confina su térm. al N. con su malriz(t/2 leg.); E. San
Bellin (3/4); S. Santa Inés (1/4), y O. Martin Pérez (1/4). El

terreno es bueno para pastos eon un monte de encina , en el

que se mantienen 30 cebones y 120 campero», prod. cereales

y pastos; hay algún ganado lanar y cerdoso, y caza de lie-

bres y perdices, pobl. 1 vec, 3 alm. contr. : con su ayunta-
miento.

G A LINDOS: desp, en la prov. de Avila, part. jud. deAré-
v;Jo, térm. jurisd. de Cabizuela.

GALÍNDOS : desp. en la prov. y part. jud. de Avila, térm.
jurisd. de Marliherrero.

GAL1NDUSTE: I. con ayunt. al que están agregados los

desp. y alq. de Andarromero, Gutiérrez Velasco y Martín Pé-

rez en la prov. y dióc. de Salamanca (7 leg.), part. jud. de
Alba de Tormes (3), aud. terr. y e. g. de Valladolid (25). Se
halla sit. parte en una ladera dominada por una altura y
parte en una hondonada, pasando por medio de la pobl. un

regato, del que después hablaremos, con libre ventilación, es-

pecialmente del S. y buen clima, siendo las intermitentes l.i»

enfermedades mas frecuentes. Consta de 183 casas de media-

na construcción, entre ellas la del ayunt.
;
hay cárcel públi-

ca , escuela de primeras letras, dotada con 1,100 rs., y «on-
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ruinda por 51 niños; mis fuente junio á la igl., de cuya*

ajanas se proveen tridos los veo.
;
igl. parr. (Nlra. Sra. do la

Asunción), beneficio de lórm., servido por 1 cura y sacristán,

(riñiendo agrpgvlos á osla matriz los pontos que liemoi dicho

lo Oslan al ayunt. EItékm. confina por el N. con Andarroué-
ro y Gutiérrez Velasro ( 1/2 leg.) ; B» MaBliu Peiteii <l/8)j S.

Velnyos (1/4), y O. Pclayos (1/2;. El terreno es da mediana
Calidad, atravesándole un regato que naco en el mismo tórm.,

y pasando por el pueblo onlra én el Tripones por jurisd, «le

Derrengada ; tiene también un monte de encina para 100 re

boues y WO camperos, y eolre la parle llana y la montuosa

se cultivan 521 y 1/2 fan. de tierra. Los cvminos son vecina-

les unicamenle. La correspondencia si: recibe do Alba de Tor-

mes por los que van al mercado, ruon. trigo
, centeno, al-

garrobas y garbanzos , todo en mediana calidad; tiene 3,14 I

cab. de ganado lanar churro, 240 del cabrio , 430 del cer

iloso, 8G del asnal y 160 del vacuno, y caza de liebres, tórto-

las y palomas, poní..: too vec, 005 alm. cap. terr. man.:
159,350 rs. imi>. : 7.907. Valor de los puestos públicos: 2,351

reales.

GALINEIRA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Caba-

na y felig. líe San Esteban de Anos (Y.)

GALINEIRAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boi-

morto y febg. de Sta. Maria de Sntdelle. (\ .) pobl : 4 vec,

20 almas.
GALIÑEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y

feligresía de San Andrés de lioimente. (V.) pobl.: 4 vec, 20

almas.
GaLINEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y

felig. do San .luán de Alba. (V.) pobl.: 3 vec, 15 alm.

GAL
GALI.NEIIU): 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de, Mu-

gardos y felig. de Sin Vicente de Me.á. (V.) poní..: 18 vec,
¿s almas.
GALISAM'.IK); ; León ayunt. al que están agregado los

desp. y alq. de liereimuelie de Alba, Carmeldo, Carlala, lla-

cena de Oviedo y ala. Inés, en la prov. y dióc de Salamanca
(0 leg.). parí. jud. de Alba de Tormos, aud. terr, y c. g. de
Vallailulid : srr. en una llanura , con libre ventilación y buen
ci imv, siendo las estacionarias las enfermedades mas comu-
nes. Tiene 32 casas de mediana construcción , entre ellas la

del ayunt., cárcel pública, escuela de niños concurrida por
20 y dotada con 000 rs., y una igl. (El Cristo de ta Agonía),
anejo de la parr. do Ejrme, ron quien Confina por N. (1/2
leg ).¡ E. Narrillos (1/2); S. Siete Iglesias y Encinas, y O.
Encinas, á igual dist. que los anteriores; por este térm. pasa
el Tormos y un regalo sin nombre que desagua en dicho rio.

El terreno es de superior calidad, y aunque llano en su ma-
yor parte tiene un monte de encina en el que se mantienen
50 cebones y 200 camperos. Los caminos comunican con los

pueblos limítrofes. La correspondencia se toma en Alba los

dias de mercado. prod. : buen trigo, cebada y centeno; hay
algún ganado lanar y caza de perdices, pobi.. : 25 vec. , 103
almas, cap. terr. prod. : 11,250 rs. imp. : 502. Valor de los

puestos públicos 750 rs.

GALISTEO: arciprestazgo de la dióc. de Coria , prov. de
Cáceres, cuyo título corresponde al cura párroco de aquella v.;

los pueblos que el arciprestazgo comprendo son los mismos
que constituían el ant. sexmo y estado de Galisteo, los cuales
con el número de sus parr., santuarios, personal de ellos y
categoría de sus curatos , resultan del estado siguiente

:

CATEGORIA DE l.OS CUCA ros

ARCIPRESTAZu O DE GALISTEO. e •

í

a
u De SBlraJa Rl imer ose.» j.« M. T.rRlín«

PUEBLOS. PART. JUD. PROVINCIA. ¡s

c

<s¡ o

Granadilla. Cáceres. 1 U 1 2 1 » •

l'lasencia. id. 1 1 JJ. i
1 1 2 1 » »

id. id. 1 1 1 1 2 1 1

id. id. 1 2 1 2 3 1 M

Guijo de Galisteo.. . . Coria. id. 1 1 1 2 i 1 »

id. id. 1 1 1 u '2 í'
.

tí V

id. id. 1 3 1 2 • • 1

id. id. 1 2 1 1 1 3 1 u

id. id. 1 1 1 p 3 í) 1

Valdeobispo Plasoncia. id. 1 1 1 3 l 1

*t>5 ,AÚÍ«ttf «*?-...
1 O \i 10 1 3 2Í 4 3 2 1

GALISTEO : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cá-

ceres (12 leg. ), part. jud. de Plaseneía (3), dióc. de Cóna
(4), c. g. de Estremadura (Rudrtjoz 24) : srr. en un cerro á la

márg. izq. del r. Jerte, es de clima cálido, reinan los vientos

E. y O. , y se padecen intermitentes é inflamatorias. Tiene

230 casas , do piso b :jo en lo general , do sólida construcción

y bastante cómodas , con plaza y calles llanas, bien empe
dradus y limpias: hay casa municipal, cárcel, escuela de

primeras letras, dotada con 2,900 rs. de los fondos públicos,

á la que asisten 80 niños de ambos sexos ; un palacio des-

mantelado que pertenece al Sr. duque de Monlellano y del

Arco (Cervellon) , señor que fué de la v. y su estado , en el

cual entre otros restos se conservan una buena columnata do

cantería muy fina, y la escalera principal do mucho gusto;

una igl. parr. dedicada á la Asunción de Ntra. Sra. , cúralo

de primer ascenso y provisión ordinaria, y los cimientos

de una ermila con la advocación de San Antonio. Toda la

pobl. está cercada de una fuerte muralla bien conservada,

con sus almenas y entradas perfectamente defendidas; la

construcción de esla muralla es notable por ser toda ella de

fuerte argamasa y rollos pelados del r. : las entradas son 3,

una al E. , otra al SO. , y la tercera al N. con buenas puertas

que pueden cerrarse: en los afueras al SO. existen las tapias

de un conv. de Dominicos, arruinado durante la guerra de

la Independencia, coya obra era del mejor gusto y arquitec-

tura: fué fundado por D. García Fernandez .Manrique, señor

do la v. por los años de 1545 , dotándole con rentas suyas

bajo ciertas condiciones. Al mismo señor debe su fundación

el puente que al lado N. se encuentra, todo de cantería y só-

lida construcción , en cuyo centro se eleva un nicho con el

busto y armas del rilado duque; se surte de aguas potables

en 2 fuentes inmediatas, llamadas Nueva y Vieja, de buenas

agitas aunque algo sosas , y de las cristalinas del rio. Confina

el térm. por N. con los de Aldobuela y V'aldcopispo; E. Pla-

sencia; S. Mirabel y Riolobos , y O. Montehermoso , á dist.

de 1/2 leg. á 1
, y comprendo unas 3,000 fan., la mitad de

campo y la otra mitad de buenos montes de encina, en la

que se hallan la doh. de! Rincón, con su ensila para el guarda,

y otra deh. propia do los vec. : lo baña el r. Jerle, que corre

de E. á O. al N. de la v. en cuyo sitio se halla el puente que
hemos citado , cuyo r. se junta á 1/4 leg. con el Alagón. El

terreno es pedregoso incrustado de rollos pelados; en gran
parte arenoso y arcilloso , seco, duro y de inferior calidad.

caminos : pasan los del S. de la prov. á Castilla la Vieja y
la ant. ealzada de los romanos en dirección á Cáparra. El

} correo se recibe en Piasencia por balijero 3 veces á la se-

mana, prod. : trigo, cebada, centeno, garbanzos de buena
calidad , hortaliza» , frutas

, poco vino y aceite ; se mantiene
ganado vacuno, cabrio, lanar , de cerda , caballerías mayo-
res y menores

, y se cria caza menuda
, y pesca de peces y

anguilas, ind. y comercio: 3 molinos harineros rn buen es-

tado sobre el Jerle, uno sobre, Alagón , uno de aceite movido
por caballería ; se esportan los cereales y ganados, impor-

tándose'telas de vestir: se celebra una feria el día 15 de
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agosto, muy concurrida de ganados, pobl.: 220 vec, 1,205

almas, cap. prod. : 3.958,100 is. imp. : 198,005. contr.:

31,172 rs. y 8 mrs. presupuesto municipal: 25,203, del que

se pagan 2,S0O al secretario y 3,300 al médico por sus res-

pectivas dotaciones , y se cubre con los rendimientos de pro-

pios y arbitrios.

Esta v. fué cab. del Estado de su nombre, que con ¡a mis-

ma comprendía los 1. de Aldehuela, Aceituna, Garcaboso,

Guijo de Galisleo, Holguera, Montehermoso , Pozuelo , Rio-

lobus y Valdeobispo; perteneció al infante D. Femando, que

lo habia adquirido por donación de su padre D. Alonso, rey

de León en 1306, y aquel lo donó á D. García Fernandez

Manrique, conde de Chorno, recayendo por último en la casa

del señor duque de Montellano y del Arco, conde de Cerve-

llon, que nombraba el corregidor y las justicias. Los mismos
pueblos componían el sexmo de v. y tierra, aprovechando

en común los pastos y montes, los cuales fueron donados

por el duque formando para su gobierno un cuaderno de le-

yes municipales en el año 1531, que fué sancionado por el

mismo señor en 1547, cuyo sexmo quedó disuelto en 1837

por orden de la Diputación provincial, adjudicando á cada

pueblo la parte de terreno correspondiente.

GALIN-GOMEZ: desp. de la prov. de Avila, part. jud. de

Arévalo, térm. jurisd. de Pajares.

GALIYO: montaña en la prov. de Santander, part. jud.

de Villacarriedo ; divide el pueblo de Resconorio , del valle

de Valdeporres : tiene muy buenos pastos.

GALIZANÜ: r. en la prov. de Santander, part. jud. de

Entrambas aguas ; nace en la montaña y junto al pueblo de

su mismo nombre, y desagua á poco en el Océano cantá-

brico. Tiene un solo puente de piedra de mezquina construc-

ción ; en el verano queda casi seco ; en las demás estaciones

lleva la suficiente agua para dos paradas de molino.

GALIZANO: 1. en la prov. y dióc. de Santander (2 leg.),

part. jud. de Entrambas-aguas (2) , aud. terr. y c. g. de Bur-

gos (28), ayunt. de Ribamontan al mar: sit. al estremo de

una llanura que se estiende de E. á O. desde la cuesta ó loma
de las Incinillás hasta la ría y embarcadero para Santander;

reinan los vientos del N. y E. en el verano , y los del N. y O,

en el invierno ; su o.ima es benigno y sano, aunque húme-
do, pues no se conocen otras enfermedades comunes que al-

gunas fiebres gástricas y tercianales. Tiene 84 casas , escuela

de primeras letras frecuentada por 50 niños de ambos sexos,

que satisfacen al maestro una módica retribución; igl. parr.

(la Asunción de Ntra. Sra.), servida por 2 curas y un bene-

ficiado , 3 ermitas (San Pantaleon, San Miguel y San Pedro);

una torre vigía en la cumbre denominada del Castillo ; y bue-

nas aguas potables. Confina N. el mar; E. Ajo y Gúemes;
S. Carriazo

, y O. Langre y Loredo. El terreno es poco fe-

raz y demasiadamente húmedo ; le cruzan los arroyos titu-

lados Romano y el Valle, que desaguan en la ria sit. al SE.

del pueblo ; tiene 800 pies de ancho y 1S de profundidad; al

S. do ella se ve una batería derruida con 2 cañones de á 24

desmontados; y al E. la peña llamada Peña de Cantabria.

Hay montes de roble, encinas y otros arbustos, y muchos
prados naturales. Los caminos dirigen á los pueblos comar-

canos y se hallan en muy mal estado. Recibe la correspon-

dencia de Santoña los martes y viernes, y sale los miércoles

y sábados, prod. : maiz, alubias, patatas, vinochacalí, hor-

taliza y frutas; cria ganado vacuno, lanar, yeguar y cabrio,

y la pesca común á la costa de Cantabria, ind. : 6 molinos

harineros y una fáb. de loza imitada á la de Valencia, pobl.:

86 vec, 397 aira. CONTR.: con su ayunt.

GALIZUELA: barrio perteneciente á la v. de Esparragosa

de Lares, en la prov. de Badajoz, part. jud. y térm. de Pueola

de Alcocer: sit. á la falda de la sierra de Lares 1/4 leg. E. de

su matriz, tiene 12 casas en pié y 8 arruinadas; pósito, un
palacio que correspondió á la encomienda Bodeguilla bajera

(V. Esparragosa oe Lares) y una igl. parr. dedicada á San Se-

bastian , con curato de entrada y provisión del tribunal espe-

cial de las órdenes militares, como perteneciente á la de Al-

cántara en su priorato de Magacela; á 200 pasos al S. hay
una ermita casi arruinada en que se veneró á Ntra. Sra. de la

Encarnación con el título de Virgen de Lares, en la cual se

hacia una romeria muy concurrida y se dice que perteneció á

los Templarios; deduciéndose esto de hallarse en lo alto de la

sierra los restos de un conv. de los mismos caballeros. Tiene

abundancia de agua aunque poco saludable, en una fuente

TOMO VIII.
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próxima á la casa palacio, pobl. : 15 vec. Sos cuales , con su

[
riqueza y contr. están incluidos en el art. de Esparragosa.

I GALO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Alvedro, y
j

feüg. de S.uitiago de Castelo. (V.)

GALO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Arteijo y

felig. de Sta. Marina de Lañas. (V.)

GALOCHA: casa de laboren la prov. de Cáceres, parí. jud.

y térra, de Trujillo.- sit. 3 leg. NO. de esta c. comprende to-

das las oficinas necesarias á la agricultura.

GALOCHA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y
felig. de San Martin de la Guarda. (V.)

GALTEIROS: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Mdn-

fero y felig. de San Félix de ¿Ion/ero. (V.) pobl. : 6 vec. , 22
almas,

GALUFA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villa-

garcía y felig. de San Pedro Cc-rnazo. (V.)

GALVAR1N : cord. en la prov. de Ciudad-Real
,
part. jud.

de Manzanares y Villanueva de los Infantes, térm. de San
Cárlos del Valle y Alhambra: sit. al S. de estas pobl. solo'

ofrece de particular una ermita pequeña y reducida.

GALVE: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Teruel (IS
leg.), part. jud. de Aliaga (3), aud. terr. y c. g. de Zarago-
za (20,): sit. en un llano circuido de montañas con buena
ventilación y clima frió, siendo los catarros en el invierno

las enfermedades mas comunes. Se compone de 85 casas de
mediana construcción entre ellas la del ayunt. en cuyos ba-

jos se encuentra la cárcel; tiene una escuela de primeras le-

tras concurrida por 30 niños y dotada con 1,500 rs. y una
igl. parr. bajo la advocación de la Asunción de María Sma.
Confina el térm. por N. con Cañada Bellida (1 leg.); E. Ca-
marillas (2) ; S. Escorihuela (3) , y O. Fuentes calientes (1):

en él hay 2 cas. llamado el uno el Zancáo y Aguilar desciende

á Víllalva alta y Alfambra en donde toma el nombre de este

pueblo uniéndose entonces con el Guadalaviar. El terreno es

escabroso con montes desnudos de árboles ,
pero abundantes

de pastos para el ganado. Los caminos conducen á los pueblos

limítrofes, siendo de herradura hasta descender á la carrera

de Alfambra á Teruel. La correspondencia se recibe de la cap.

del part. dos veces en la semana á donde la recoge el balijero

que pasa de Teruel áAlcañiz. ind. :1a agrícola y un molino

I

harinero de propios, prod. : trigo candeal y morcacho, ce-

bada, avena, cáñamo y hortalizas: hay ganado lanar y ca-

za de conejos y perdices, pobl.: 100 vec, 400 alm. cap. imp.

57,965 rs.

I GALVE: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (12 1/2

leg.), part. jud. deÁtienza (2), aud. terr. de Madrid ("22 1/2),

c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza: sit. en posición

que le combaten libremente los vientos , principalmente el del

N. ; su clima es (rio y las enfermedades mas comunes , reu

mas: tiene 100 casas; la consistorial con cárcel ; un antiguo

cast. desmantelado; escuela de instrucción primaria frecuenta-

da por 70 alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro
dotado con 900 rs.; dos fuentes de buenas aguas, de las que
se surte el vecindario para beber y demás necesidades domés-

|
ticas; una igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra ) servida por

|
un cura de provisión real y ordinaria prévio concurso, térm.:

I confina con los de Condemios de arriba
,
Cantalojas y Píníll»;

5 dentro de él se encuentran varios manantiales y las ermitas de

I Ntra. Sra. del Pinar , la Soledad y San Antonio Abad : El ter-

| reno es de inferior calidad
;
comprende un monte pinar bien

¡
poblado , y le baña el r. Sorbe, caminos, los que dirigen á los

i pueblos limítrofes , en buen estado, correo, se recibe y des-

|
pachaenlaadm.de Alienza, por un balijero. prod: trigo,

i cebada ,
patatas, maderas de construcción y yerbas de pasto,

» con las que se mantiene ganado vacuno y lanar churro, y fino

] siendo este el mas preferido; hay caza de jabalíes y corzos y
5 pesca de truchas, ind. : la agrícola, dos molinos harineros y
| la carretería, comercio: esportarion de algún ganado , lana y
l
madera de pino ; en cambio se importan los art. de consumo

]
que faltan, pobl. : con la tierra 263 vec, 1,079 alm. cap.

¡ prod.: 4.520,2'i0 rs. IMP.: 302,100 CONTR.: 15,863. PRE-

, supuesto municipal: 980 rs. se cubre con los fondos de

1 propios.

¡ GALVES: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de Mar-
I bella, térm. de Ojén.

I CALVEZ: cortijo en la prov. de Málaga, part. jud. de Col-
' menar, térm. de Periana.

18
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GALVEZ: lagar en la prov. de Córdoba, part. jad. y térm.

de Mouiíiia.

GALVEZ: cortijo en la prov. de Granada, parí. jud. de Al-

bunol, térro, jurisd. de Albondou.

GALVEZ; cortijo en la prov. de Granada, part. jud. y térm.
jurisil. de Albuñol.

GALVEZ: v. ron ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo (5 leg),

part. jud. de Navaheriuosa (8), aui). lerr. de Madrid (17), c. g.

de Castilla la Nueva: sit. en una herniosa llanura, goza de
cuma templado, reinan los vientos del E. y se padecen liebres

intermitentes: tiene 400 CASAS", la de ayunt. que es buen edi

ficio, cárcel, pósito, un palazo en nial estado, propio del

Sr. duque de Frías , una casa-tercia magnífica ,
que pertene-

ció á la dignidad arzobispal y hoy á la hacienda pública , en la

cual se pueden colocar con comodidad y separación mas de
8,000 Fau. de grano; una escuela de primeras letras para ni-

ños dotada con 3,300 rs. de los fondos públicos , á la que asis-

ten 100 alumnos; otra de niñas con 1,300 rs. de dotación y
40 discipulas; una igl. parr. dedicada á Sao Juan Bautista, cu-

rato de entrada y provisión ordinaria y una ermita con la ad-

vocación de Sta. Catalina mártir ó los Cristos. Se surte de
aguas en Lina gran lóente cercada de barandilla de piedra,

á la cual se baja por escaleras de lo mismo
,
que se baila en

el centro de la plaza de ¡a Constitución, y aunque son pota-

bles sus aguas, no las usa el vecindario mas que páralos ga-

nados en razón á las muchas inmundicias que arrojan los ma-
chadlos, ofreciendo esta fuente la particularidad de criar

multitud de peces de un esquisito sabor y demás de una libra

de tamaño; las aguas potables se toman en varios manantia-
les de las inmediaciones que son esquisitas. Confina el térm.
por N. con el de la Puebla de Montalban ; E. Menasalbas; S.

Totanes; O. San .Martin de Montalban á dist. de 1/4 á una
leg. y comprende las deh. de Carrascosa , Fuente el Caño

, y
Melque ; los desp. Corral nuevo

, y .luniela , y el cas. llamado
del Tío Corona , con un crecido número de huertas, que to-

das se riegan con las aguas que brotan en diferentes sitios. El

tiírreno es l'ano en lo general.de calidad buena , mediana
é inferior; los caminos vecinales: el correo se recibe en Cuerva
por babjero 3 veces á la semana, prod. : trigo, cebada, cen-

teno
,
algarrobas, garbanzos, verduras y frutas; se mantie-

ne ganado lanar , el común para las labores y tan solo la pesca
de la fuente, pobl. : 578 vec. 1,490 alm. cap. prod:
1.900,958 rs.nip.: 54,873. contr.: según el cálculo oticial

de la prov. 74'48 por 100. presupuesto municipal 43,000 del

que se pagan 3,300 al secretario por su dotación y se cubre
con el producto de las deh. y tierras de regadío propias de
esta v.

GALVITOS : pago de la isla de Tenerife
,
prov. de Canarias

part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm. jurisd. de Goimar.
GALLANO : casa en la prov. de Vizcaya

,
part. jud. de Du-

rango , térm. de Castillo.

GALLARDO (xÁk): mma de alcohol en la isla de Mallorca,

prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la

v. de Pollenza.

GALLARDO (can) : predios en la isla de Mallorca, prov. de

Baleates, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. delav. de Po-

llenza.

GALLARDO - I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Lara
cha y felig. de Sta. Magdalena de Montcmatjor. (V.)

GALLARDOS: ald. en la prov. y dióc. de Malaga (3 i¡1

leg.), aud. terr. y c. g. de Gianada(l5), part. jud. y ayunt.

de Velez Málaga (3/4): srr. á la falda del cerro llamado Mine-

ro , en la margen der. del arroyo de Iberos ; su clima es tem-

plado y saludable, siendo las enfermedades mas comunes ter-

cianas y tabardillos , y los vientos reinantes el E. y O. , es-

tando la pobl. resguardada ele el del N. por el citado cerro que

se eleva 50 varas sobre el nivel del mar. Tiene unas 12 casas

pequeñas , reunidas en una sola manzana, y algunas chozas

á muy corta dist. ; un pozo y una corla de escelentes aguas,

de las cuales se surte el vecindario : esta ald. , en cuanto al

orden parroquial, es aneja de Macharavialla. Su térm. está

comprendido en el de Cagis á cuyo partido de campo perte-

nece ; sin embargo la pobl. confina N. con el cerro que he-

mos mencionado arriba; E. con la eord. que el mismo forma,

y O. y S. con la margen der. del referido arroyo de Iberos.

El terreno es montuoso, compuesto de pizarra y arcilla, muy
apropósito para viñas y otras producciones . caminos : ade-

mas de los locales de herradura hay el de ruedas que dirige á
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Macharavialla, Velez y Málaga, hallándose los primeros en
mal estado. PROD. : uvas de todas clases, patas moscateles

y largas, higos, algarrobas, aceite, algunas granados y hor-
talizas , cultivándose en unos pequeño* bancales que hay lo-

cando á las casas ; cria ganado cabrio ,
pero en coi lí-imo nú-

mero. IND. : la agrícola, una Zapatería. un telar de lienzos y
la arriería, comercio: la estraction de pasas para Málaga.
POOL.: 7 vec. , 35 almas.

GALLAT (San): ald. que forma ayunt. con Guialmos y
Figuerola en la prov. de Tarragona (10 horas), part. jud. de
Moulblanch (o), aud. terr., c. g. de Barcelona , dióc. de Vi. b;

depende en lo ecl. del I. de Sta. Coloma de Ouerall. Tiene 4
casas

,
cuyos vec. se surten de aguas buenas de fuentes para

beber y demás usos domésticos. El térm. confina N. Sta Co-
lonia de Queralt; E. Figuerola y Ponlils; S. el mismo y Pilas,

y O. tste último y C.onesa. El íeiüiem» es llano, de mediana
calidad y todo de cultivo. Los caminos son locales, prod.:
trigo, cebada, y legumbres. POBL. : 7 vec, 35 almas cve.
PROD. : 613,010. 1MI\: 18,3'J4 rs.

GALLECHS:1. que forma ayunt. con el de Mollct en la

prov. , aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelona (2 1/2 leg.;, part'

jud. deGranollers (l/2).srr. en la cuenca del Valls, ¿treno
llano, con buena ventilación y clima saludable. Tiene una
igl. parr. muy sólida , que se cíe fué construida en el siglo X,
bajo la advocación de Sla. Maria

, y es aneja de la de San Ci-
nes , del I. de Piegatnans. El térm. confina con Paréis, Mo-
llet de este part. y Mcgudá y Sta. Perpetua del de Tarrasa;
corre por él la riera de Caldas, que fertiliza este terreno lla-

no y de buena calidad genetal mi nte; le cruzen varios CAMINOS
locales. El correo se recibe de la cab. del part. prod. : trigo,

maiz, legumbres , vino , cáñamo y aceite , cria ganado y ca-

za ile distintas especies, pobl.: 13 vec, 97 alm. cvp. prod.:
815,200. imp.: 20,380 rs.

GALLEGA: deh. en la prov. de Badajoz , part. jud. de Fre -

genal de la Sierra , lérm. de Higuera la Real: sit. á una leg.

al O. de esta pobl. comprende un cas. que lleva el mismo
nombre.
GALLEGA (la): v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c.

g. de Burgos (1 1 leg.), part. jud. de Salas de los Infantes (2

1/2), y dióc. de Osma (7): sit. en una cordillera bastante
elevada , con clima frió y cielo despejado , siendo los vientos

reinantes el N. y O. , y las enfermedades mas comunes las

catarrales. Tiene 120 casas con la.consistorial; una escuela

de primeras letras frecuentada por 20 niños, cuso maestro
disfruta la dotación de 14 fan. de couiuña; una fuente abun-
dante dentro de la pobl.

, y en el térm. varias , todas de bue-
nas aguas y muy delgadas

;
igl. parr. (La Asunción) , ser-

vida por un
J

cura párroco de primer ascenso y un sacristar; y
una ermita (Ntra Sra. de Peliaguda), estramuros á dist. de 1/2

leg. , sit. en un alto contiguo á un pinar y cerca de un peñón
que termina en punta , en el cual se ven señales de haber an-

tiguamente existido allí algún edificio fuerte; dicha ermita
fué en tiempos propiedad délos monges Benedictinos de Si-

los. Confina el térm. N. Cabezón de la Sierra; E. Rabanera;

S. Espejón , y O. Pinilla de los Barruecos. El terreno es que-

brado y poco productivo, cruzándolo por el S. el pequeño r.

denominado Lobos, el cual lleva su curso de O. á E. sin variar

de nombre hasta el pueblo'de Uzero donde toma este; hay un
monte de corla estension liamano Peliaguda, que es el mismo
en que se hállala mencionada ermita, caminos: ademas de los

vecinales hay el real que dirige de Soria á Burgos, correos : la

correspondencia se recibe de A randa de Duero por el balij'-

ro de Huerta de Rey los domingos y miércoles , saliendo ios

martes y sábados, prod.: comuna y centeno; ganado lanar,

vacuno, cabrio y caballar; y caza de liebres, conejos y per

dices, ind.: la agrícola, pobl. : 72 vec. , 289alm. cap. prod.:

j
160,110 rs. IMP.: 1 5,630. contr : 4,905 rs. 15mrs.

j
GALLEGO: pago de la isla de la Gran Canaria, prov. de

Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de Teror.

GALLEGO : deh. en la prov. de Badajoz, part. jud. de Jerez

i de los Caballeros;, térm. de Bardarrota,

j
GALLEGO: r. tiene su nacimiento en el valle de Tena en

] la prov. de Huesca, part. jud. de Jaca, en ¡a frontera de Es-

I paña con Francia y en una fuente abundante próxima al ca-

¡ mino real en el puerto de Sallent, corre por los térm. de

f
esta v. y empieza á recibir las aguas de distintos arroyuelos

' que por ambos lados se le unen : sigue su curso en dirección
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de N. á SE. y penetra en el térm. de Lanuza que deja á su izq.

entrándole por la parte opuesta el riacfa. Ezcarra y pasando

desde allí al 1. de Escarrilla, en cuya punto da movimiento

con sus aguas ¡i las ruedas de un molino harinero y un batan,

y si"ue formando varias sinuosidades y bañando en su trán- •

sito los térm. de Pueyo, á la izq., y Sandinies y Trama-
¡

castilla por la der. : en el térm. de este último pumo y en la
\

confluencia en él de los r. Calderas y Volática , existe un
j

puente que facilita el paso á los hab. de la ribera izq. por
¡

donde se dirigía el camino real hasta llegar aquí, que vana
j

de dirección siguiendo por la margen der. , atravesando en su
¡

tránsito los pueblos de Sagúes y Piedrafita, y marcha el r. fer-
j

lilizando con sus aguas los term. de estos pueblos y el de <

Hoz por la izq. i continúa una marcha rápida y pendiente has-
|

ta llegar al térm. de Bubal en que vuelve el camino real á to-

mar la dirección que antes traia facilitándole el paso un puen-

te de madera de poca consideración; de aquí pasa á los tér-

minos de Sta. Elena, el fuerte de Biescas por la izq. y Béseos

de Garcipollera y Acin por la der.
;
llegando á Biescas divide

la pobl. en 2 partes cruzándose sobre ambas márgenes un

puente fabricado de piedra y madera costeado por los vec.

de dicho pueblo ; dando impulso ademas á las ruedas de un

molino harinero. A poca dist. le entran las aguas del r. Sia,

que trae su curso de NE. á O. y continúa el Gállego lamien-

do los térm. de Oros Alto y Bajo, Susin, Javierre del Obis-

po , Satué , Latas y La Puente por la izq. y Betés , Yosa , Es-

quez , Arguisal ,
Sorripas y Senegué donde atraviesa el ca-

mino real que venia costeando por la máig. izq. en dirección

de N. á S. y pasa á tomarla de E. á O., para conducir á Jaca

que queda á La der. bastante separado : al atravesar por el

tár m. de Aurin se le une el r. de este nombre que trae su cur-

so de N. á S. y pasa como á unos 200 pasos de la pobl. El

r. Gállego que ha corrido durante su curso .por entre barran-

cos y ásperas sinuosidades, penetra en el térm. de Sabináni-

go cuya pobl. queda á la der. existiendo un puente de piedra

y madera que proporciona la comunicación entre los habi-

tantes de las dos riberas , á poco trecho se le une por la

parte izq. el r. Basa con no muy crecido caudal de agua, y
empieza en este punto á variar de dirección tomando la de

E. á O. y pasa lamiendo los térm. de Bapun , Ibort
,
Ipies

por la der. y Alos, Lananué y Centinero por la izq. por cuyo

lado le entra el r. Gtiarga á la proximidad de Latras, sit. á

la parte opuesta en taqúese encuentran los 1. de Javierre,

Latre y Arto, y Anzánigo al otro lado con un puente construi-

do de piedra con 5 arcos y bastante solido, á 200 pasos so-

bre el camino que conduce de Jaca á Zaragoza ; sale del térm.

de este pueblo y pasa al de Yeste, Triste y Sta. Maria, reci-

biéndolas aguas de los r. Ainato y Asabon que reunidos des-

aguan en et térra, de Sta. Maria de Peña, donde á corta dist.

se encuentra otro puente; sigue el r. lamiendo los limites

de la prov. de Zaragoza por su parte oriental, fertilizando

con sus aguas el térm. de Morillo en la espresada prov. y á

la parte S. de la pobl. le cruza un puente enlrándo á corta

dist. y por la der. el r. Subien : desde que el Gállego sale de

los térm. de Sta. Maria, empieza á tomar la misma dirección

de N. á S. que traia en su principio y que lleva constante-

mente hasta depositar sus aguas en el Ebro. A la izq. de Mo-
rillo y un poco mas arriba de este pueblo baña los térm. de

Riglos y entra en la prov. de Zaragoza donde corre por el

térm. de Moran un corto espacio volviendo á salir para con-

tinuar su curso por el confín de esta prov. con la de Huesca:

Reca en su tránsito los térm. de Erés, Viscarrues á la izq.

entrando por este mismo lado las aguas del r. Bodiello; á la

der. se encuentran los I. de Santa Olaria.y Ardisa, en cuyo lu-

gar hay un molino harinero cuya rueda mueven las aguas de

este r. que prosigue por los térm. de Bellestar, Esper, Piedra-

tallada y Marracos todos dentro de los limites de la prov. de

Zaragoza de donde se separa este r. : al pasar por el térm. de

Gurrea del Gállego perteneciente á la prov. de Huesca y á

poco trecho se le une el r. Selon, y entonces penetra definiti-

vamente en el terr. de Zaragoza, recorriendo los térm. de

Torre de la Camarera; San Mateo, donde hay un martinete de

alambre y un batan ,
quedando á la der. el pueblo de Zue-

ra con un molino harinero en las márg. del r. que pasa á cor-

ta dist. de la pobl.
, y una barca que da paso al camino que

viene de fluesca y Jaca á Zaragoza. También recorre los

térm. de Villanueva de Gállego por la izq. en cuyo punto se

encuentra un molino harinero y 3 fáb. de papel blanco y á
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la izq. Peñatlorcon un pontón establecido por un particular,

que facilita el tráus.lo a los vec. de este punto con Villanue-

va ; al itegar aquí pasa bastante crecido por el mucho cau-

dal de aguas que en su larga carrera se le agrega y llega al

térm. de Villamayor donde á poca dist. y antes de llegar á es-

te r. se juntanJos caminos de Barbastro y Cataluña, que uni-

dos se pasan por un puente colgante construido con la ma-
yor solidez en los años de 1844 y 45; después de mover con
sus aguas varios molinos harineros sit. en las huerta de Za-

ragoza y de proporcionar riego abundante por el terr. que
atraviesa desemboca en el Ebro entrando con la mayor impe-
tuosidad y quedando la c. á su der. Casi en todos los térm. de
los puntos por donde pasa, se sirven de sus aguas para pro-
porcionar riego á las tierras que fertiliza en gran cantidad , es-

cepto en algunas partes que por la profundidad de su cauce es

imposible estraerla. Finalmente , cria mucha pesca de angui-
las, truchas y barbos á cuyo oficio se dedican algunos hom-
bres de varios pueblos.

GALLEGO (Sta. Oi.akia de) : (V.) Otaria de Cálhgo (Sta.)

GALLEGO (el): pago en la isla de Canaria, part.jud. y
térm. jurisd. de Guia: sit. parte en llano y parte en ter-

reno montuoso, con buena ventilación y clima , siendo las

intermitentes las enfermedades mas frecuentes. Tiene 33 ca-
sas y una ermita, bajo la advocación de San Juan Bautista.

Confina al N. con Llano de Parras; E. Barranco del Paso;
S. El Calabozo

, y O. El Ingenio Blanco. El terreno es de
mediana calidad

, y prod. algunos cereales, pobl.: 36 vec,
162 alm. contr. : con su ayunt.
GALLEGOS : 1. en la prov. de Lugo

, ayunt. de Lancará y
felig. de Sta. Marina de Gallegos (V.). pobl. : 13 vec. , 65
almas.

GALLEGOS : I. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Sabiñao y

felig. de San Pelagio de Diomonde (V.). pobl. : 13 vec, 65
almas.

GALLEGOS: I. en la prov. 'de Lugo, ayunt. de Saviñao y
felig. de Sanliago de Lauredo (V.). pobl. : 9 vec, 45 alm.
GALLEGOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana

y felig. de Sta. Eulalia de Frejulfe. (V.)

GALLEGOS: I. en la prev. de Lugo, ayunt. de Lugo y
felig. de Santiago de Lugo (V.). pobl. : 12 vec , 60 alm.
GALLEGOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y

felig. de San Vicente de Casüllon. (V.)

GALLEGOS: I. con ayunt. de la prov. y dióc. de Segovia

(7 leg ) , part. jud. de Sepúlveda (4 1/2) , aud. terr. y c g.
de Madrid (15) : sit. en una altura bastante elevada, en ter-

reno desigual y pedregoso, le combaten con mas frecuencia

los vientos N. y O. , y su clima frió, es propenso comun-
mente á intermitentes y afecciones de pecho. Tiene 80 casas
de mala construcción, y separadas por medio de cercados que
se destinan á linares , casa de ayunt., escuela de instrucción
primaria común á ambos sexos, á la que concurren sobre
22 alumnos que se hallan á cargo de un maestro dotado con
160 rs. ; 3 fuentes de buenas aguas de las que se utilizan los

vec. para sus usos y una igl. parr. (San Juan Bautista), ser-

vida por un párroco, cuyo curato es de entrada y de provi-
sión real y ordinaria ; el cementerio se encuentra en parage
que no ofende la salud pública. El térm. se estiende 1 1/2 leg.

de N. á S.
, y 3/4 de E. á O.

, y confina N. Pedraza á 1 leg.;

E. Mafabueña á 1/4 ; S. la Sierra Carpentana á 1/4 , y O. Al-
dealengua á 1/8; se encuentra en él un torreón que, según
tradición, fué la igl. ; varios matorrales de roble en todas di-

recciones, que sirven para el combustible, y algunos pra-
dos y praderas para pastos: brotan en este térm. muchos
manantiales que después de regar las hortalizas forman un
pequeño arroyo que marcha al pueblo de Aldealengua. El
terreno en su mayor parte es de inferior calidad, caminos:
los que dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado. El
correo se recibe de Pedraza por los que van al mercado.
prod. : poco trigo, cenleno, lino, patatas y hortalizas; man-
tiene ganado lanar, vacuno y yeguar; cria caza de liebres,

I conejos y perdices, ind. y comercio : la agrícola, un molino
i harinero y esportacion de sus producciones á los mercados

j
de Pedraza. pobl.: 85 vec, 270 alm. cap. imp. : 58,030 rs.

¡
contr.

,
según el cálculo general y oficial de la prov. , 20'72

j

por 100. El presupuesto municipal asciendo á 450 rs. , que se
cubren con el prod. de propios y reparto vecinal.

! GALLEGOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de las Re-
gueras y felig. de Sta. Maria de Balseras.
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GALLEGOS: I. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g.

de Valladolid (O leg.), part. jud. de Lo Mota del Marques (i),

dióc. de Paleucia (13): sit. en un valle ¡i la marg. izq. del

r. Hornija, y combatido principalmente por los vientos N.

y O. , su puMA es trio y propenso á tercianas y cuartanas,

que se hacen muy rebeldes á causa, sin duda, del encharque

de las aguas en que abunda el terreno. Tiene 40 CASAS; la

consistorial que sirve de cárcel , escuela de instrucción pri-

maria á cargo de un maestro pagado de los fondos públicos

ademas de la retribución de los alumnos, que son muy poco*

y eso solo en el invierno, pues en el verano se dedican á las

i'acnas del campo; hay una igl. parr. de entrada (San Mar-

tin), servida por un cura de provisión ordinaria y un bene-

liciado
,
cuya plaza se provee por oposición entre hijos del

pueblo; el cementerio público se baila fuera de la pobl. á la

parle delS., y á la salida de la misma hay una fuente de

esquisilas aguas que provee al vecindario para beber y de-

mas necesidades domésticas. Confina el térm. con los de San

Salvador, Adalia, liercero y Vega de Valdetronco; dentro

de él se encuentra una ermita (Ntra. Sra. del Villar) y otra

arruinada (Él Humilladero). EI teuiif.no participa de llano y
páramo , con algunas laderas en lo general es de buena ca-

lidad , á escepcion de los páramos que son de ínfima, com-
prende algunos prados naturales, caminos : los que dirigen á

los pueblos limítrofes correo: se recibe y despacha en la

cab. del part. y Tordesillas, por balijero. i»rod. : trigo, ce-

bada, avena, legumbres, zumaque y poca uva; se cria ga-

nado lanar y vacuno; caza de perdices y conejos, y en el

Hornija hay pesca de barbos y cangrejos, ind. : la agrícola

y algunos molinos harineros, comercio : esportacion del so

brante de frutos, é importación de los art. de consumo que

faltan, pobl.: 37 vec. , 138 alm. cap. prod. : 312,290 rs.

imp. : 31,229. contr.: 6,031 rs. y 23 mrs.

GALLEGOS (los) : pago en la isla de la Gran Canaria,

prov. de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm.

jurisd. de Barlovento.

GALLEGOS (San Felices de los): v. con ayunt. en la

prov. de Salamanca (20 horas), part. jud. de Vitigudino (1

y 1/2), dióc de Ciudad-Rodrigo (9), aud. terr.- y c. g. de

Valladolid (45): sit. á t 1/2 leg. déla frontera de Portugal,

en una p'anicie entre rio* colinas que sirven de lim. a su

térm., con buena ventilación y cli\h, y las enfermedades

mas comunes las gastritis inflamatorias. Consta de 430 casas

como de 10 á 15 varas de altura, con buena distribución in-

terior repartidas en distintas calles, de figura irregular en su

mayor nú neo, empedradas pero no muy limpia* , con una
plaza de 50 varas de circunferencia con un soportal muy có-

modo; tiene casa el ayunt. , en cuyos bajos está la cárcel,

escuela de niños dotada con 2,000 rs. y concurrida por unos

100 , y otra de niñas pensionada con 2 rs. diarios á la que
asisten 30 ;

hay un cast. con foso y muralla de ant. cons-

trucción sit. al O. del pueblo, una cañería que conduce las

aguas, de que se proveen los vec , de buena calidad; igl.

parr. (la Asunción de Ñtra. Sra.) , curato de térm. servido

por el párroco, 5 racioneros, un sacristán y varios depen-
dientes

, hay un conv. de monjas y otro arruinado de frailes

(Dominicos), y por último un cementerio que cu nada per-

judica á la salud pública. Confina el térm. por el N. con

Lumbrales (1 1/2 hora); E. Olmedo y Bañovares (2) ; S. el

arroyo de la Granja y el r. Agueda, y O. dicho r. , el cual

corre á 1/2 leg. de la pobl. , sobre el que hay un buen puente
de mucha elevación con 4 ojos; sus aguas impulsan un
balan y varios molinos harineros. El terreno es llano , de
secano, pero bastante fértil , dividido en 3 suertes de tierra

de 1 ,000 fan. cada una. Los caminos dirigen á los puntos limí-

trofes, hallándose en mal estado. La correspondencia se re-

cibe 3 veces en la semana de la adm. de Ciudad-Rodrigo.
ind. : varios telares de hilo y lana, diversos molinos harine-

ros, y lagares de aceite y vino, comercio: importación de
géneros coloniales y esportacion de frutos del país, mercados:
se celebra uno semanal , si bien poco concurrido, prod. : tri-

:go, centeno, cebada, garbanzos, frutas, aceite y al^un vino;

hay 3,430 cab. de ganado lanar del churro, 175 del cerdoso,

460 reses de vacuno, inclusas las destinadas á la agricultura,

450 bestias menores y 278 del caballar; y caza de liebres,

¡perdices y conejos, pobl.: 437 vec. , 1,863 a'm. cap. terr.

prod. : 2.689,500 rs. imp. : 1 16,878. Valor de los puestos pú-

blicos 15,340 rs. El presupuesto municipal asciende á 12,000

(iALL
y se cubre con los prod. de pastos, (ierras del común y va-
des, y el déficit, si lo hay, por reparto vecinal.

GALLEGOS (San Martin de): felig. en la prov. de la Co-
ruña (6 leg.) , dióc. de Santiago {*), part. jud. de Ordenes
(I), y ayunt. de l-Yades (I): bit. en parage desigual y á la

der. del r. Samo, con buena ventilación y clima templado y
sano: comprende los I de Iglesia, Outeiro, Parajon y Pazo,
que reúnen 43 casas de pocas comodidades. La igl. parr.
(San .Martin), es única. El térm. con li na por ti. con Sta. Ma-
ria de liarbeiros; por E. con San Martin de Fradcs; por S.

con San Martin de Marzoa, y por O. con Sta. Eulalia de Pe-
reira : tiene 3 fuentes de buen agua dentro de la pobl. , y le

liana un arroyuelo que baja á unirse al mencionado río. El

terreno participa de monte y llano, aquel poco poblado y
este de mediana calidad. Los caminos locales, y el que desde
Santiago se dirige á Mesia y á las Travesas se encuentran
poco cuidados

, y el correo so recibe de la cap. del part.

prod. : centeno, trigo y maiz, y cria ganado vacuno, caba-
llar y lanar; hay caza de perdices, liebres y jabalíes. im>.:

la agrícola y 2 molinos harineros. El comercio se reduce á la

importación devino y aguardiente: rom..: 43 vec, 227 alm.
contr. : con su ayunt. (V.)

GALLEGOS (Santiago de) : felig. en la prov. de Lugo (7

leg.), dióc. de Oviedo (24) ,
part. jud.de, Fonsag ada (3) , y

ayunt. de Navia de Suarna (1 ) : sit. en la falda occidental

del monte del Seijo, y sobre el camino que desde la Puebla
de Navia se dirige á Fonsagrada , con buena ventilación y
clima templado y sano: comprende los 1. de Cocina, Frigal,

Iglesia, Paradelas
,
Puieiro, Tola y Villarguide

, qué reúnen
49 casas de pocas comodidades. La igl. parr. (Santiago), es

única, y su curato de ingreso y patronato laical : tiene una
ermita propia del vecindario. El TÉRM. confina por N. con
Santiago de Queijan

;
por E. con San Miguel de Barcia; por

S. con Sta. María de Pin, y por O. con la sierra de Cabane-
las; le baña un riach. que trayendo origen de esla sierra

baja á unirse al Navia, dejando á la izq. el mencionado ca-

mino. El terreno participa de monle y llano, aquel poco
poblado y este de mediana calidad. A mas del camino arriba

espresado, se encuentran los vecinales, pero todos mal cui-

dados, y el correo se recibe por la cap. del part. prod.:
centeno, trigo, maiz, patatas, nabos, castañas, lino, le-

gumbres y hortaliza; cria ganado vacuno , de cerda, lanar

y cabrio; hay alguna caza. ind. : la agrícola y varios telares.

pobl. : 49 vec. , 246 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

GALLEGOS (SanPelayo): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (4 1/2 leg.), part. jud. de Pola de Lena (2 1/2), ayunt.
de Mieres (l 1/2) : sit. en terreno bastante montuoso, donde
la combaten principalmente los aires del S. y O. ; el CUMA es

templado y sano. Tiene 100 cxsas, repartidas en los 1. de su

nombre y en los deCenera, Villaeslremeri y Villar , con los

cas. de Canga, Forniellos, Foz, la Pandiella, Merajedo y
Longuera. Hay escuela de primeras letras frecuentada por

60 niños de ambos sexos, cuyo maestro percibe las retribu-

ciones de los concurrentes: para surtido de los vec. se hallan

varias fuentes de buenas y medianas aguas. La igl. parr.

(San Pelayo), está servida por un cura de primer ascenso y
patronato laical. También hay una ermila dedicada al Angel
de la Guarda en el 1. de Villar, y otra á Ntra. Sra. de la Con-
cepción en el de Cenera. Confina e! térm. N. felig. de Seana;

E. la de Cuna ; S. la de Muñón , y O. Riosa : le cruzan por
distintos puntos varios arroyuelos que reunidos en Cenera
forman un pequeño rio, el cual tiene en dicho pueblo un
puentecillo de piedra

, y á corla disl. desagua en el r. de
Lena. El terreno, aunque menluoso y desigual , es bastante

fértil, abundando en arbolado hasta en los caminos, los cua-

les son de pueblo á pueblo, alravesando también por el térm.

el que dirige á Riosa, y se halla en mal estado, prod. : es-

canda, maiz, habas, patatas, arbejos, castañas ¿ avellanas,

nueces, manzanas, ciruelas, cerezas, peras y otras fruías;

se cria ganado vacuno, caballar, de cerda, lanar y cabrio;

caza de liebres, perdices y palomas, lobos y raposos, ind. y
comercio: la agricultura y 5 molinos harineros con 8 mue-
las, consistiendo las especulaciones comerciales en estraccion

de madera de roble y ganados, pobl.: 140 vec. , 600 almas.

contr. : con su ayunt. (V.)

GALLEGOS (Sta. Marina de) : felig. en la prov. y dióc.

I
de Lugo , part. jud. de Sarria, ayuni. de Lancara (V.). Car-

ballo de Gallegos.
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GALLEGOS DE ALTAMIROS : 1. con ayunt. de la prov.

part. jud. y dióc. de Avila(3 1/4 leg.), aud. terr.'de Madrid (19
t ''O, c, g. de Castilla la Vieja (Vaíladolid 22). sit. en terreno

algún lanto elevado y pedregoso; le rodean varios peñascos lo

que hace esté poco ventilado; su cuma es sano: tiene 33 casas
de pobre construcción y varios pajares, una plaza, una fuente
terriza, 'de aguas saludables, y una igl. parr. (Ntra. Sra. de la

Asunción), aneja de la de Chamarlin cuyo párroco la sirve; el

cementerio se halla en parage que no ofende la salud pública.

El TÉriM. se estiende 1/2 leg. de N, á S.; 3/4 de E. á O. y poco
mas de 2 leg. de circunferencia y contina N. Villaflor; E. San-
chorreja

; S. Benitos , y O. Chamarlin : se compona de 4,700
obradas de tierra de á 400 estadales de á 15 cuartas castellanas

cada uno; hay en él algunas fuentes de buenas aguas de las que
se utilizan los vec. para sus usos y el de los ganados, y com-
prende la deh.y cas. de Altamíra; el desp. de Píedrahitilla, 30
obradas de monte de encina de muy mala calidad, y varios
prados: le atraviesa un arroyuelo insignificante que se seca en
el verano.. El tereno es todo de monte, pues ocupa parte de
las sierras de Avila, flojo, pedregoso y en lo general de secano;
produciendo próximamente lo cultivable en la proporción de
7 por l. caminos: veredas que dirijen á los pueblos limítrofes

en regular estado : el correo se recibe de Avila, prod. : cente-

no, heno v pastos: mantiene ganado lanar, vacuno, cabrio, as-

nal y de cerda : cria alguna caza y animales dañinos, ind. y
comercio: la agrícola, pastoría y esportacion de los frutos so-

brantes para los mercados de la cap. rom..: 50 vec, 180 alm.
cve. PROD.: 257,025. imp.: 21,081 ind. y fabril: 500. contr. :

3,307 rs. 5 mrs. El presupuesto municipal asciende á 270 rs.

que se cubre con el producto de propios y reparto vecinal.

GALLEGOS DE AKGANAN: 1. con ayunt. en la prov. de Sa-
lamanca

,
part. jud. y dióc. de Ciudad Rodrigo (3 leg.), aud.

terr. y c. g. de Vaíladolid. sit. en una pequeña ladera en ter-

reno desigual y algo pizarroso con buena ventilación y cllm.v.

Consta de 160 casas generalmente bajas, pero hay algunas que
ofrecen v tienen bastantes comodidades, formando todas ellas

cuerpo de pobl., y repartidas en diferentes calles , sucias, sin

empedrar y de n:al piso; hay casa de concejo , cárcel, escuela
de niños dotada con 1,200 rs., un caño de escelen tes aguas para
el surtido de los vec. , ig!. parr. (Santiago Apóstol) , servida
por un cura de primer ascenso ,y de provisión ordinaria , te-

niendo á su cargólas felig. de Cuellar, Gallimazo y Puenteri-
lla, y una ermita de gran capacidad y buena construcción lia

mada del Cristo , sit. en la parle mas alia de la pobl. Confina
el térm. por el N. con Puenteciíla y Ribera de Azava; E. Car-
pió y Aldchuela de Azava; S. Espeja y Fuentes de Oñoro, y O.
Alameda y Hurlada, corre por él á la dist. de 1/2 leg. del pue-
Wo por la parte S. y E. el r. Azava y un arroyo, yon direcion
N. olro, tra cuales fertilizan diferentes huertos inmediatos á
Gallegos. El terreno es de regular calidad y participa de llano

y nionle
, especialmente de este último en lá parte del O. , cu-

bierto de encina con cuyo fruto se ceba algún ganado cerdoso.
Los caminos principales conducen á Ciudad-Rodrigo y Almeida
(Portugal), los otros á los pueblos limítrofes. La correspon-
dencia se recibe de la cap. del part. ind.: la agrícola y algunos
telares de'Jienzos. prod. : trigo y algarrobas en abundancia,
bastante centeno y algunos garbanzos , vino y pocas patatas;

hay 2,570 cab. de ganado lanar lino, 242 del churro, 640 del

cabrio, 400 de vacuno y sobre 100 del cerdoso, pobl.: 184 vec,
751 alm. cap. terr. prod. : 1.070. 000 rs. imp. : 50,010. Valor
délos puestos públicos. 3,500 rs.Et presupuesto municipal as-

ciende á 3,500 rs. y se cubre con varios arbitrios y el déficit

por reparto vecinal.

GALLEGOS DE CRESPES : ala. agregada al ayunt. de La
Rodrigo (i leg ), en la prov. y dióc de Salamanca, part. jud.
de Alba de Tormos. Se encuentra sit. en una llanura con libre

ventilación y buen clima. Tiene 4 casas, una de ellas sirve de
posada pública y una igl. (Ntra. Sra. del Cármen) , anejo del
curato de Valverde. Confina su térm. con sn ayunt. por el N.;
con Juarros por el E.; por el S. con San Bellin, y O. su matriz.
El terreno os de regular calidad, y le atraviesa un regato nom-
brado Badillo que desagua en el Tormcs por Portillo: tiene un
monte en el que ceban 150 cerdos y mantiene á 200 camperos
prod. : trigo, centeno y cebada; hay algún ganado lanar y va-
cuno

. y caza de liebres
,
perdices y conejos, pobl. : 3 vec. , 10

alm. Contribuye con su avnnt.
GALLEGOS DE CURUEÑO : 1. en la prov. v dióc. de León

(5 leg.)
, part. jud. de la Vecílla (2 1 /2) , aud." terr. y c. g. de
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Vaíladolid (24), ayunt. de Sla. Colomba de Curueño. sit. en el

valle de este nombre, combátenle con especialidad los vientos
del N. ; sus enfermedades mas comunes son tercianas y cuar-
tanas. Tiene unas 22 casas ; escuela de primeras letras dotada
con 180 rs., á laque asisten 12 niños de ambos sexos; igl. parr.
(San Pedro Advíncula) , servida por un cura de ingreso y pre-
sentación antes del abad y monges del conv. de San Claudio de
León , orden de San Benito

, y de la familia de los Robles del
pueblo; y buenas aguas potables. Confina N, Sta. Colomba de
Curueño ; E. Lugan; S. Barrillos; y O. Palacios de Torio , á 1

1 \l leg. el mas dist. El terreno es de mediana calidad y le fer-

tilizan algún tanto las aguas del r. Curueño. Los caminos son
locales, escepto el de Castilla á Asturias: recibe la correspon-
dencia de Vegas del Condado, los martes y sábados, y sale en
los mismos dias. prod. : trigo, cebada', centeno, lino, legum-
bres y patatas; cria ganado vacuno, cabrio, lanar, caballar y
de cerda; caza de perdices, liebres, jabalíes y corzos, y pesca
de truchas y otros peces, ind. : un molino haiinero y otro de
aceite de linaza en decadencia, comercio: esportacion de lino

para Asturias poní, : !8 vec. , 65 alm. contr. : con el ayunt.
GALLEGOS DE HUEfSRA : alq. agregada al ayunt. d« San

Muñoz (1 1/4 leg.), en la prov. y dio -. de Sa'amanca
, part.

jud. de Sequeros, sit. en un llano algo inclinado hácia el Hue-
bra del que dista al N. unos 300 pasos. Se estiende de N. á S.

1/2 leg. y de E. á O. poco mas de 1/4. Tiene 4 malas casas es-

cepto la del marqués de Gallegos señor de este punto
, y una

pequeña igl. anejo de la de Anaya de Huebra servida por un
ecónomo. El terreno es flojo y tenaz, cubierto de guijarros y
todo de secano con un monte de encina que abraza todo el

térm. el cual confina por N. con La Sagrada; E. Anaya de
Huebra; S. Cerbandez, y O. Agustines, prod. : algunos cerea-

les y sus pastos los aprovecha el ganado lanar, vacuno, cabrio

y de cerda, pobl. : 3 vec. , 14 alm. Contribuye con su ayunt.
GALLEGOS DE SAN VICENTE: 1. que forma ayunt. en

unión de Alamedas deRequenas, Cortos y venta de San Vicen-
te, en la prov. part. jud. y dióc. de Avila (2 1/2 leg.), aud. terr

.

de Madrid (23), y c. g. de Castilla la Vieja (Vaíladolid 18):

sit. en las inmediaciones del r. Adaja y en terreno algún lan-

to elevado, le combaten todos los vientos y su clima es me-
diano : tiene sobre 18 casas, incluyendo sus anejos: la de
ayunt. y una igl . parr. (San Vicente Mártir) servida por un
párroco, cuyo curato es de térm. de presentación de S. M. en
los meses apostólicos y del ob. en los ordinarios; tiene por
anejo á Saornil de Baltoya; en donde hay una ermita (la Visi-

tación de Ntra. Sra.) unida á los Mártires, donde se celebra
misa los dias festivos y demás que son necesarios ; la igl. está

sit. en el centro délos pueblos que componen el ayunt. El
térm. confina con Portos, San Vicente , los Patos y Mingor-
ria: comprende 2,270 fan. de tierra , de las cuales están cul-

tivadas 1,500 , y 220 incultas; de las primeras 610 sonde
segunda clase y se destinan á trigo

, y 820 de tercera á cente-

no y algarrobas : pasa por el centro del pueblo un arroyuelo
que desagua en el referido Adaja. El terreno es de mediana
calidad, caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes.

prod. : cereales
,
algarrobas y hortalizas: mantiene ganado

lanar y vacuno , y cria alguna caza. ind. : la agrícola, pobl.:

18 veo. , 74 alm. cap. proo. : 340,300 rs. imp.: 13,612. ind.

y fabril : 500. contr. : 2,430 rs. 31 mrs.
GALLEGOS DE SOBRINOS: I. con ayunt. de la prov. ydióc.

de Avila (6 leg.)
,
part. jud. de Piedrahita (5 1/2) , aud. terr.

de Madrid (20) , c. g. de Castilla la Vieja (Vaíladolid 18). sit.

en terreno algún lanto elevado, le combaten con mas frecuen
cía los vientos N. y su cuma es propenso á intermitentes y ca-
tarrales: lípne con inclusión de su anejo Blaseojimeno , 3? ca-
sas, una fuente de buenas aguas y una igl. parr. (San Cristó-
bal), servida por un párroco cuyo curato es de entrada de pre-
sentación de S. M. en los meses apostólicos y del ob. en los or-
dinarios; en los afueras de la pobl., y en la parte intermedia de
los dos pueblos se encuentra una ermita (Nlra. Sra. del Empi-
no) , en la que se celebra misa los dias festivos , con el objeto
de proporcionar mayor comodidad á los habitantes de ambos
lugares ; 3 caseríos y el campo santo qué no perjudica á
la salud pública. El térm. se estiende 2 leg. de N. á S.,
igual dist. de E. á O., y confina N. Brabos y Manjabalago ; E.
Lagasca; S. Altamiros, y O. Sobrinos: hay en él algo de monte
bajo v algunos prados naturales. El terreno es quebrado, co-
mo de sierra, caminos: los (pie dirijen á los puehlos limítrofes

de herradura, y en mal estada, prod..: centeno y ajgun trigoj
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mantiene ganado 'anar y vacunó, y cria caza de conejos y per-

dices, popii. incluso Blascojimeno 32 vec, 106 alm. caí-, croo.;

1.5i:> iOOrs. imp.: 61,810. iM). y fabril: 750. coran.: 4,170

rs. 1 1 narSt

GALLEGOS DE SOLMIRON: I. con ayunt. en la prov, de

Salamanca (10 leg.), parí. jud. de Dejar (5), diúe. de Avila (12J,

aud. lerr. y c. g. de Valladolid (24;, Se encuentra mi. en ler-

reno bastante pantanoso con vientos de, N. y clima frió, siendo

las intermitentes y remitentes en primavera y las catarrales en

el invierno las enfermedades mas frecuentes. Tiene 170 casas

de regular construcción, entre ellas la del ayunt. en cuyos ba-

jos eslá la cárcel, escuela de instrucción pública concurrida por

70 niños, dotada con 1, 100 rs., una fuente de buenas aguas de

las que se surleii los vec. , igl. parr, (San Juan Bautista), be-

neficio de primer ascenso servido por un cura de provisión or-

dinaria, una ermita (El Slo. Ecce Homo) dentro del pueblo y
otra (Ntra. Sra. de Gracia), inmediato á él. Confina el térm.
al N. con el de Narríllos (\ /2 leg.); E. La Aldea y el Mirón (1);

S. Berrocal (I), y O. Bercimuelle
[ 1¿ 2). El terreno es bastante

inferior en lo general siendo llano la mitad y montuoso la otra

con arbolado de encina hacia O., comprendiendo 2,792 fan. de

tierra en cultivo, 2Í3 de pasto y monte y 1 ,400 de erial y ma-
torral, caminos: el principal la calzada que va de Peñaranda á

Bejar y Estremadura en mal estado ; los otros conducen á los

pueblos limítrofes. La corresponoencia se recibe de la estafeta

de Piedrahita por propio, prod. : tiigo, conteno, garbanzos y
patatas, pero todo muy escaso; tiene 1,300 eab. de ganado la-

nar fino , 00 del cabrio , 1 20 del cerdoso , 38 del asnal y 60 del

vacuno, y caza de liebres, conejos y perdices, pobl.: 180 vec,
739 alm. cap. terr. prod.: 992,800 rs. imp.. 49,640. Valor de
los puestos públicos: 7,535 rs.

GALLEGOS DEL CAMPO : 1. con ayunt. en la prov. de Za-

mora (10 leg.), part. jud. de Alcanices (2), dióc. de Santiago,

vicaria de Alba y Aliste (50) , aud. terr. y c. g. de Valladolid

(25), sit. en una altura combatida especialmente por los vien-

tos del N. y E. ; su clima es bastante sano pues no se pade-

cen mas que algunas tercianas y cuartanas. Tiene 26 casas;

Ja del concejo que mas bien puede llamarse pajar ; igl. parr.

(San Jorje) servida por un cura; una ermita (San Fabián y
San Sebastian)

; y 2 fuentes de buenas aguas que se secan en
el verano. Confina el térm. N. Maide; E. Pobladura ; S. el

Poyo; y O. Vega de Nuez, todos á 1/2 leg. dedist.El terreno
es de inferior calidad , y le fertilizan en parte las aguas de un
arroyo que baja del térm. de San Vitero. Hay montes pobla-
dos de roble, ¡aras y alguna encina; un pequeño soto de cho-
pos, y varios prados naturales y artificiales Los caminos lo-

cales; recibe la correspondencia de Alcañices los miércoles y
domingos, y sale los lunes y viernes, prod. : centeno , lino,

algún vino y hortaliza; cria ganado vacur.o, lanar y cabrio,

y caza de perdices, ind.: 2 molinos que solo trabajan en el in-

vierno, pobl.: 54 vec. , 216 alm. cap. prod.: 74,660 rs. imp.:

6,844. contr. : 2,159 rs. 26 rars. El presupuesto municipal

asciende á 380 rs. cubiertos por reparto entre los vec.

GALLEGOS DEL PAN : 1. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Zamora (3 leg.), part. jud. de Toro ¡3), aud. terr. y c. g.

de Valladolid (14): sit. en una pequeña altura rodeada de

otras mayores; su clima es templado y sano. Tiene 49 casas

escuela de primeras letas dotada con 100 rs. y la retribu-

ción de 6 fan. de trigo por los 26 niños de ambos sexos que la

frecuentan; igl. parr. (San Juan Bautista) servida por un
cura de segundo ascenso y provisión real en concurso los 8

meses apostólicos , y en los ordinarios lo era del estinguido

monast. de Benitos de la c. de Toro : cementerio ; una ermita

destruida; y buenas aguas potables. Confina el térm. N. Be-

negiles; E. deh. de Lenguan; S. / lgodre
, y O. Molacillos,

todos á medio cuarto de hora con corla diferencia. El terre-

no es de primera
,
segunda y tercera clase. Los caminos: son

locales, escepto la calzada que dirige de Zamora áRioseco: re-

cibe la correspondencia de Zamora por un cartero los sába-

dos y lunes , y sale en los mismos dias. prod.: trigo ,
cebada,

centeno, algarrobas, vino, legumbres y pastos; cria gana-

do vacuno , lanar y caballar
; y caza de liebres, ind.: un te-

jar paralizado, comercio: importación de aceite, jabón y pes-

cado
; y esporlacion de granos y vino. pobl. : 38 vec. , 152

alm. CAP. PROD. : 277,170. IMP.: 21,898. CONTR. : 3,869 rs. 6

maravedises. El presupuesto municipal asciende á 700 rs. cu-

biertos del fondo de propios.

GALLEGOS DEL RIO : l. con ayunt. en la prov. de Zamo- _
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ra (7 leg.), part. jud. de Alcañices (d) , dióc. de Santiago, vi-

j
caria de Alba y Aliste (50), audiencia lerr. y c. g. de Valla-

j
dolid(18); sit. á oí illas del r. Ahite; »u clima es frió; sus

' enfermedades mas comunes tercianas y dolores de costado.

{
Tiene 57 casas; igl. parr. fSan Pedro Apóstol) matriz de

i Puercas, servida por un cura; y buenas aguas potables.

; Confina el TÉRM. N. el anejo y Domed ; E. Lober; S. Valer

j y Abejera; y O. Flores, loaos a 1/2 leg. El TERliENO es dere-
i guiar calidad , y le fertilizan las aguas del Aliste. Los caminos
' dirigen á Fermoselle , la Bañeza

,
Campos

,
pueblo-, limítrofes

j y Alcañices, de cuyo último punto recibe la couhe-ponocn-
i ctA. prod. : trigo tremesino , centeno, lino

,
garbanzos y

j
hortaliza ; cria ganado lanar , cabrio y vacuno

; caza de

j
liebres, conejos y perdices, y pesca de anguilas, truchas,
barbos y otros peces, pobl.: 54 vec, 21 9. cap. prod : 77,200
reales, imp.: 7,435. contr.: 1,908 rs. 13 mrs.

GALLEGOSO : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Panton y
felig. de San Vicente de Caslillones [\ .) pobl. : 11 vec, 55
almas.

GALLEGUILLOS: alq. en la prov. y part. jud. de Salaman-
ca (5 leg.) , térm. jurisd. de Vecinos, sit. en la raárg. der.

del r. Maza. Pertenece al marquesado de Coquilla y ocupa
su térm. de E. á O. 1/4 de leg. y otro tanto de N. á S. Com-
prende 379 fan. de teireno, 63 de sembradura de trigo, 100
para pastos, 200 de monte de encina y las restantes de tierra

inútil, pobl.: 10 habitantes. Paga de contr. 1,425 rs.

GALLEGUILLOS: 1. agregado al ayunt. de Gajales en la

prov. y dióc. de Salamanca (7 1/2 leg.)
,
part. jud. de Alba

de Tormes (3 1/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid. Se halla

sit. en una llanura combatida de todos vientos con buen cli-

ma y las enfermedades mas comunes las calenturas estaciona-

les. Consta de 13 casas nada notables y en lo espiritual de-

pende de la matriz del nombre de su ayunt. Confina su térm.
por N. con Predosillo (1/2 leg.) ; E. Santiago de la Puebla (\);

S. Turra (1/2), y O. Valdecarros (3/4); pasa por él un re-

gato de alguna consideración que lleva sus aguas al Tormes
por frente de La Serna. El terreno es de buena calidad y
aunque llano en su mayor parte tiene un monte que mantie-

ne 12 cebones y 50 camperos. Los caminos conducen á los pue-

blos limítrofes. La correspondencia se busca en la cap. del

part. prod. ; trigo, cebada y aigun vino; hay ganado lanar

y vacuno y poca ó ninguna caza, pobl : 11 vec. , 42 alm.

contribuye con su ayunt.
GALLEGUILLOS: v. en la prov. y dióc. de León (9 leg.),

part. jud. de Sahagun (1) , aud. terr. y c. g. de Valladolid

(13); es cab. del ayunt. de su mismo nombre compuesto de

los pueblos de Arenillas , el indicaJo Galleguillos y San Pedro
de las Dueñas. Está sit. en una llanura á la márg. izq. del

r. Cea, con libre ventilación y clima templado; sus enfer-

medades mas comunes son la liebres intermitentes é inflama-

torias. Tiene unas 80 casas, la mayor parle de mezquina fá-

brica ; escuela de primeras letras dotada conloo ducados,

á que asisten 40 niños de ambos sexos; igl. parr. (San

Salvador) servida por un cura de térm. y presentación

e S. M. en los meses apostólicos , y en los ordinarios

lo era antes del abad del ex-monasterio de monges Be-

nitos de Sahagun ; 2 capellanías de patronato particular

con cargo de m'masy sin residencia; 2 ermitas con el

titulo de Sta. María; y regulares aguas potables. Confina N.

San Pedro de las Dueñas ; E. Grnjal de Campos ; S. Arenillas,

y O. Gordaliza del Pino, á 1/2 leg. los 3 primeros, y á una
el último. El terreno es de buena calidad

, y le fertilizan

las aguas del Cea. Los caminos dirigen á los pueblos limítro-

fes y á León y Sahagun, de cuyo último punto recibe la

correspondencia por propio , los domingos , martes y vier-

nes, y sálelos lunes, jueves y sábados, proo. : trigo,

centeno, cebada, lino y vino; cria ganado lanar, va-

cuno , caballar y asnal ; caza de liebres , perdices y codorni-

ces, y pesca de barbos, bogas y anguilas, ind.: un molino

harinero, y un telar de lienzos del pais. comercio : esporta-

cion de los artículos que sobran, c importación de los que

faltan, pobl.: de todo el ayunt. 176 vec, 792 alm. cap.

prod.: 1.774,885 rs. IMP. : 94,250. contr.: 22,499 rs. 6 mrs.

El presupuesto municipal asciende á 3,000 rs. cubierto del

producto de propios
, y el déficit por reparto entre los

vecinos.

GALLEJONES : 1. en la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de

Burgos (11 leg.) , part. jud. de Sedaño (3) y ayunt. titulado
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del valle de Zamanzas : sit. en una cuenca bastante profunda,
rodeado de peñas por la parte meridional, tiene una igl. parr.

(San Mames) aneja de la de Villanueva , servida por un cura

y un sacristán Confina el térm. N. Peñdba; r. libro ; S. Vi-

llanueva de Rampalaíz , y O. Tutzo; comprende vanos ma-
nantiales de agua salada , de la cual nadie se utiliza , y algu-
nas minas de carbón ile piedra. El terreno es de mediana ca-

lidad
, constando en su mayor eslension de prados que crian

abundantes yerbas, caminos los vecinales, prod.: toda clase

de semillas y frutas aunque con escasiz. ind. : la agrícola,

rom..: 15 vec. , 50 alrn. cap. prod.: 115,800 rs. íMi'.i 11,951.

GALLIFA: I. con ayuni. en laprov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Barcelona (5 leg.)

,
part. jud. ue 'farras:! (2): sit.

entre muy elevadas montanas
,
que hacen su cielo Inste ; en

su limitado horizonte no se descubre mas que montes, bar-

rancos y bosques , pero goza de buena ventilación y clima sa-

ludable. Consta de G5 casas, inclusas las del campo, sepa-

radas unas de otras, sin orden , ni lormacion de calles, ni

plazas
; una igl. parr. (San Pedro y San Félix) servida por un

cura de primer ascenso , de provisión real y ordinaria, 1 vi-

cario que nombra el dioC'Sano.y un benificiado; otra igl.

sufragánea de esta , bajo la advocación de Nlra. Sra. del Cas-
tillo, sil. en la cima de una montaña 1/2 hora dist.

, y al S.

de la pobl. ; el primero de estos dos templos, es muy sólido,

de orden góligo, con un pequeño campanario; tiene 3 alia-

res
, de los cuales el ma\ or , es de buena escultura , construi-

do en el año 1702 ; y los otros no ofrecen cosa notable; á la

parte del E. se ve una ermita edificada el año 1735 y dedica-
da á San Saturnino, sobre la montaña de igual nombre , que
tiene una hora de elevación, y desde cuyo punto se disfruta de
la m is agradable perspectiva . descubriéndose infinitos pue-
blos de la prov. ; á esie sitio concurren en romería los habí
de la comarca el (lia de la liesla di 1 Santo; hay también hacia el

N. , cerca de la casa llamada Sobregrau , una capilla pública
construida en 1758, dedicada á la Virgen del Rosario; y otra

nombrada del Oran , destida al culto de la Virgen Nlra. Sra.,
en la que se celebra fiesta y romería el día segundo de pas-
cua de Resurrección, líl fÉRMt confina N. Grauera y Casiell-

tersol ; E. San Feliú de Codines ; S. Senmanat
, y O. San Lo-

renzo Savall ; en él se encuentran 20 fuentes de aguas abun-
dantes

, fuertes y dulces, de que se surte el vecindario para
beber y demás usos domésticos. El terreno es de inferior ca-
lidad

, en estrenio áspero y montañoso , con alguna parte de
bo>que para leña ; corre por él la sierra llamada de la Roca,
que tiene su origen dentro del mismo lérm. , y va á desaguar
al r. Besos . después de recoger las aguas de infinitos barran-
cos y corladuras que forma la escabrosidad de 1 terreno. Los
caminos son torales , de herradura. El correo se recibe de San
relió de Codines, por medio de balijero. proo. : vino con
abundancia1

, poco trigo
,
legumbres, aceite y hortalizas ; cria

algún ganado y caza de perdices, conejos , liebres , lobos, zor-
ras etc. ind.; las aries mecánicas indispensables y lejidts de
lienzos, pobl.: 66 vec. , 337 aira. cap. prod.: 1.023,200 imp.:

25.580.

GALLEUDA: ant. cuadra con jurisd. propia, en el dia
manso -i c. s i de campo agregado al pueblo de Gabarra cap.
del distrito municipal en ia prov.de Lérida, part. jud. de
Solsona. pobl

, rique¿\ y contr. con el ayunt. (V.)

GALLEdDA : cas. en la prov. de Lérida
,
part. jud y dióc.

de Seo de Urgí3
! : sit. á la der. del r. Segre en terreno mon-

tuoso, áspero y flojo. Tiene dos solas casas, las cuales están
agregadas en todos conceptos al I. de Gabarra; pero forma
terna, separado

,
que confina por N. con el de Scllent ó Ce-

Hent. ; £. con VallJarques; S. con el de Gabarra del partido
deTremp, y O. con e! de Isona del mismo partido, pro»,:
centeno, algunas legumbres patatas y pastos, con los que se
cria algun ganado lanar y vacuno, pobl. : 2 vec, 12 alrn. cap.
imp. : 2.435 rs. contr. : el 1 í'28 por 1 00 de esta riqueza.

GALLIFA Y ROCACRESPA:estasdoscuadrasócas. forman
un ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. cíe Barcelona
0 0 leg ), part. jud. de Villafranca de Panadeó : sit. próximoa
á la cosía , disfrutan de buena ventilación y clima templado y
sano. Constan de varias cusas un molino de agua , una ermita
titulada de San Pablo y las ruinas del ant. cast. de Roeacres-

P>. E! tkrm. confina con Goma! y Segur del parí, de Iguala-
da, Canellas y Vilanova. El terreno participa de monte y
llano; el primero está cubierto de pinos , encinas , mata baja,

plantas aromáticas , árboles frutales y viñedo, y en el según-

GALL 283

do se cultivan cereales , cáñamo , legumbres ,
patalas y hor-

talizas. Los caminos son locales, de herradura. El correo:

se recibe de Villanueva y Geltrú. prod. : las espresadas ; cria

ganado cabrío y vacuno, y caza de perdices, conejos y lie-

bres, pobl.: 25 vec. ,112 alm. cap. prod. : 1.802,800. imp.:

45,070.

GALLILLO: monte en laprov. de Palencia, part. jud. de

Saldana y térra, jurisd. de los pueblos Villameríel , San Mar-
tin del Monte, Cenibroso, Polvorosa y otros con los que con-

fina, disfrutando lodos en común de sus pastos y leña. Tiene

5 leg. de estensíon y se baila poblado de mata baja de roble

y arbustos como brezos, arces, jaras, tomillos, orégano y
otras plantas aromáticas.

GALLIMAZO: desp. en la prov. de Salamanca
,
part. jud.

y dióc. de Ciudad-Rodrigo (3 leg.) , t¿rm. jurisd. de Galle-

gos. Este desp. sit. en terreno quebrado y con algun monte
está abierto para labor donde se cosecha bastante trigo y cen-

teno; sus pastos no son abundantes aunque no dejan de man-
tener bastante ganado lanar y de cerda. Contina al N- con el

r¿ Agueda; E. y O. con la den. de Palacios, y S. con la de

Pueutecílla.

GALLINAL : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.de Gijon y
felig. de San Miguel de Serin. (V.)

GALLINEIRGS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Martin de Taramundi. (V.)

GALLINER: cas. en la prov, de Lérida, part. jud. de
Trerap, lérm. jurisd. de Montequiii. (V.)

GALLINERA: riach. ó barranco de la prov. de Alicante,

part. jud. de Pego. Nace en el valle de su nombre á las inme-
diaciones del pueblo de Benisilí y pasa por las cercanías

de Lombay
,
Alpatró, Carroja

, Benitaya , Benisivá
,
Beniali,

Alcudia , Benirrama y Benimarsoch
;
sigue por los lérm. de

Adsubia, Pego y Oliva , y por el de este último desagua en el

mar. Es de avenida y cuando ésta no sucede está seco. Inme-
diatos á él hay 2 molinos hririneros, uno de los cuales fué inun-

dado en la noche del 28 de oclubre de 1814 por una avenida
estraordínaria llevándose las mutas y hasta el molinero cuyo
cadáver se encontró luego encima de un árbol del térm. de
Oliva.

GALLINERA : valle con ayunt. en la prov. de Alicante (11

leg.), part. jud. de Pego (l ). aud. terr., c. g. y dióc. de Valen-
cia (13), adm. de rent. de Denu (5) : sit. a! estremo occidental

del part. , lindante con el de Concentaina, á la der. del r. Al-
coy : le baten poco los vientos por las grandes montañas que
le rodean , siendo ma scornunes los del O.: su clima es tem-
plado, aunque no lanío como en las huertas de Castellón de
la Plana, Valencia y Gandí* , y muy saludable , siendo l ¡e

enfermedades mas frecuentes las de carácter inflamatorio. Tie-

ne 320 cas \s repartidas en 10 lugarcillos cuyos nombres es-

presaremos luego , todos los cuales forma una sola municipa-
lidad, y se distribuyen en 3 parr. : la mas oriental es Benir-

rama bajo la advocación de la Virgen de setiembre
,
que tiene

por anejos Alcudia y Benimarsóc; la del centro (San Miguel),

se halla en Benicivá con otros dos anejos que son Benitaya y
Beniali; y la mas occidental (la Virgen de agosto) en Alpatró

con los anejos Carroja
,
Lombay y Benisilí. Todos estos pue-

blos están sit. en colinas que forma el misn:o valle; el cas. es

mezquino y pobre , y las cabes irregulares y sucias. Tres er-

mitas se cuentan en todo el valle ; la una en Benisili donde se

celebra misa todos losdiasde precepto, otra en Beniali que
también sirve al culto, y otra en Alcudia donde no se dice

misa ; un conv. que fué de Franciscanos en las afueras de Be-
nitaya

, y por último 5 cementerios , sit en Alpatró, Benisili,

Benicivá, Benirrama y Carroja. Hay una fuente pública en
cada uno de los pueblos, y algunas otras esparcidas por el

valle, todas de buenas y abundantes aguas. El térm. ó jurisd.

del valle confina por N. ron los de Villalonga y Forna ; E. los

de Adsubia y Pego; S. con el valle de Alcalá de la Chovada; y
O. la Baronía de Planes y Lorcha (part. de Concentaina). Se
estiende sobre 1/4 leg. de N. á S. y una leg. de E. á O. En su
radio se encuentran muchos montes , y como mas notable el

cabezo de la Peña Horadada, que ofrece el sitio mas oportuno
para descubrir el valle de un solo gol pe de vista. Dicho monte
es de piedra blanquecina, quebradiza y dura. Tiene origen eo

este valle el riach. ó barranco llamado Gallinera (V.) que
desagua en el mar por Oliva, El terreno es desigual y abar-

rancado , pero tan bien plantado de árboles y aprovechado,

que su vista deleita ya se le examine por partes, ya se observe
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desde las alturas. Desde el fondo hasta casi la cumbre de los

montes se ven campos, elidíosla hermosa confusión que re-

sult& de la variedad de árboles y de producciones: hay allí

algarrobos, carrascas, granados, moreras, pinos, nogales,

olivos y cerezos. Estos rinden inuclia utilidad pot su lt.hi mi-

mero, y porque fructifican cuando aun no hay cerezas en los

pueblos de la comarca : están plantados en las partes sombrías

y no prevalecen en las muy espuestas al sol
,
por el calor in-

tenso que los recodos y cuestas cansan rechazando los rayos.

Atraviesa el valle de S. á NE. un CAMINO de herradura , bas-

tante malo: los otros (pío pasan por lo mas escarpado de la

montana, con tan escabrosos que apenas pueden ir por ellos las

caballerías. PROD. : trigo , cebada, maíz, vino, aceite, algarro

has, cerezas, pocos higos, garbanzos, almorlas
,
habas, len-

tejas, altramuces, pimientos, miel y cera: la mas principal es

la de cerezas y aceite. Sostiene bastante ganado lanar
, y hay

caza de conejos, liebres y perdices, ind. : la agrícola y arrie-

ría
;
aquella se halla en buen estado

,
pues los hab. del valle,

son tan aplicados al trabajo que todo lo aprovechan , viviendo

contentos en aquel recinto delicioso, poní..: 402 vec.
, 1,610.

CAP. prod. : 2. 005-, 767. IMP. : 6I,;>83. contr. : 32,050. El pre-

supuesto municipal asciende á 8,436 rs. que se cubre con el ar-

riendo de 2 tiendas
,
cuya suma asciende a 1,800 rs. , repar-

tiendo el déficit entre los vecinos.

Historia. Los moros del valle de Gallinera se sublevaron

en 1254 con el moro Alazarach, Alazarch ó Azadrach, contra el

rey D. Jaime de Aragón. Quiso este ir en persona á sofocar la

rebelión; pero á instancias de sus consejeros, confió el mando
del egército á D. Gimen Pérez de Arenos, quien, después de un
porfiado combate, destrozó á los sublevados : estos protejidos

por el rey de Castilla, propusieron al de Aragón treguas de un
año que les fueron concedidas. Concluidas estas, entró D. Jaime

en las tierras de los sublevados, de cuyos cast. se apoderó, re-

duciendo otra vez á su obediencia el valle de Gallinera. Con
la espulsion de los moriscos en 1520, se despobló este valle de
tal modo, que el duque de Gandía, para conservar con utilidad

aquella corta porción de sus estados, trajo de Mallorca 150 fa-

milias , que repartió entre los 10 lugarcillos que actualmente

existen.

GALLIN'ERO : braña en la prov. de Oviedo , ayunt. de Cu-
dillero y felig. de San Martin de Luiña : sit. en la ladera oc-

cidental del monte Pascual sobre el r. Uncin. El terreno es

flojo y poco fértil, prod. : patatas, escanda, algún maiz y
yerbas de pasto, poní..: 16 vec. 07 alm.

GALLINERO: I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Valdes y
felig. de San Julián de Arcallana. (V.)

GALLINERO y sus barrios CERVER.IZA Y LUMBRERI-
LLAS : 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Soria (4 leg.),

aud. terr. y c. g. de Burgos (20), dióc. de Osma (12): sit. en

llano con varios cerros que le dominan por el N. y combati-

do sin embargo por los vientos de esta dirección , su clima es

muy frió y poco sano : tiene 1 50 casas; la de ayunt. ; escuela

de instrucción primaria concurrida por 90 alumnos de ambos
sexos á cargo de un maestro dotado con 440 rs. y 20 tan. de
trigo; una fuente de buenas aguas para el suri ido del vecin-

dario; una igl. parr. de primer ascenso (Ntra. Sra. del Rosa-
rio) servida por un cura de provisión real y ordinaria; en los

barrios dé Lumbrerillas y Cerveriza, hay tambipn igl. , la del

primero (San Miguel) tiene parroquialidad propia, yes ma
triz de la del segundo, dedicada á Ntra. Sra. de la Peña, am-
bas están servidas por un cura de entrada; también se en-

cuentra dentro de la pobi. una ermita (La Soledad). Confina

el térm. N. Poveda ; E. el Cubo ; S. Arévalo , y O. Aimarza;
dentro de él se encuentran diversas fuentes y el desp. de Ado-
vezo: el terreno es de buena calidad; comprende una deh.

poblada de encina y algunos arbustos; le baña el r. Tera , al

que se unen dentro de la jurisd. el Busleco y el denominado
de la Fregüela. caminos: los locales y el que se dirige á Yan-
guas. -correo: se recibe y despacha en la adm. de Soria por

un cartero
;
llega martes y sábados

, y sale lunes y viernes.

prod.: trigo, céba la, avena, lino, garbanzos, arvejones, lente-

jas, yeros y hortalizas; se cria bastante ganado vacuno, caba-

llar y lanar, si bien este, que antes era el mas abundante, va

en decadencia , habiendo disminuido considerablemente, ind.:

la agrícola, recriacion de los ganados dichos y 2 molinos ha-

rineros, comercio: esportacion de frutos sobrantes y ganados,

é importación de los art. de consumo que faltan, poisl. : 14 4

vec, 566 alm. cap. imp. : 87,304 reales 6 maravedises presu-
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puesto MUNICIPAL : 5,000 rea/es , se cubre con los fondos de
propios.

GALLINERO DE HUEBRA í ald. agregada al ayunt. de
lluebra (1/2 leg.) en la prov. y dióc. de Salamanca, part.

jud. de Sequeros: srr. en una hondonada cercada de peque-
ños cerros por todas partes, con libre ventilación y buen CLI

ma. Tiene 8 CASAS de inferior construcción y un manantial,
de cuyas aguas se surten los vec. El téhm. confina al N. con
Sancbon de la Sagrada

; E. su ayunt.; S. Coquilla de Huebra
y Villar del Profeta, y O. Torre de Velayos: se eslirnde 1/2

leg. de N. á S., y 1/4 de E. á O. El terreno es to lo de sera-

no, pizarroso, Qojo y de mala calidad , con un monte de enci-

na, un pequeño prado y algunos buenos valles con un buen
baqueril. Los caminos conducen á los pueblo limilrofes. prod.
de todos granos escasamente y ganado lanar, cabrio y vacu
no. pobl : 8 vec, 32 alm. contr. con su ayunt.
GALLINERO DE CAMEROS : v. con ayunt. en la prov. de

Logroño (7 leg ), part. jud. de Torrecilla (2), aud. terr. y
c. g. de Burgos (lüj, dióc. de Osma (15): sit. al SE. de la

cap. del part., bien ventilada y con cuma
,
aunque estima-

damente fiio, saludable. Tiene 32 CASAS habitadas y 6 solares

de otras derruidas, una escuela para ambos sexos cos-

teada por bienhechores , á la que concurren 20 niños y 31
niñas; el maestro disfruta 4 rs. diarios; una igl. parr. y una
ermita. Confina el téhm. con Laguna , Villanueva, Praüillo y
Piniilos; de cuya jurisd. solo se fertilizan unas 4 fan. de tier-

ra. El terrkno generalmente es de mala calidad, hallándose
en él un baldío de la nación llamado deh. de las Fuentes, es-

cabroso y de 40 fan. de capacidad , plantado de roble: de la

misma pertenencia es el monte llamado San Andrés de 170
fan. de estension poblado de haya y encina muy escabroso
también; pero este reditúa 40 rs. por razón de leñas y 60 pol-

los pastos, prod,: trigo inferior, cebada, centeno y patatas; se

cría en abundancia el ganado de todas clases , y se manta ne

el preciso para atender á las labores del campo, pobl. : 32
vec , 138 alm. cap. prod. : 312,330 rs. imp. : 15,616. contr.
de cuota fija: 2,532.

Historia. Hay quien supone estuvo este pueblo en una
cumbre que hoy se llama Castejon , y dicen que el pueblo se

llamó Aracil , y ahora se llama aquel térm. Araci. El P. An-
guiano quiso sacar la etimología de Gallinero , no de las galli-

ñas , sino de los antiguos Gallos ó Caulas ,
pero no da pruebas

suficientes para tal derivación. Le pareció sin duda que no era

origen noble para el nombre de un pueblo la circunstancia de
la cria de machas gallinas mansas y silvestres.

Es patria del Dr. D. Pedro González Tejada, catedrático de
derecho de la univ. de Alcalá, y diputado por Madrid para las

cortes de Cádiz de 1812; sacerdote modesto é instruido. Murió
en Madrid en 14 de enero de 1823.

GALLINERO DE RIOJA: v. con ayunt. en la prov. de
Logroño (8 leg.), part. jud. de S!o. Domingo (!), aud. terr. y
c. g. de Burgos (10), dióc. de Calahorra (l l): sit. en paraje

llano, dentro del valle de Cañas, al S. de Sto. Domingo, bien

ventilada y de cuma sano: tiene 17 casas, de las cuales solo 14

se hallan habitadas, y una parr. servida pdfoun cura; hay 4 ni-

ños de esta v. que van á la escuela de Manzanares. El térm.
alcabalalorio de esta pobl. es sumamente corlo, no enconti áii-

dose en él otra cosa que algunas fan. de tierra de cultivo de

pan llevar, prod.: trigo, ceñada, centeno, avena, habas, arbe-

jas y patatas; se cria ganado lanar , vacuno y de cerda, y se

mantiene el muiar y vacuno preciso para la labranza, porl.:

14 vec, 60 alm. cap. prod.: 202, 7G0 rs. imp.: 9,110. contr.
de cuo'ia fija: 1,055.

Parece que este seria el Gallinero de Suso en que Accenarius
Forunionis de Fervias (Hervías) , donó un solar á San Martin

en el año 1 ¡86 , cerca del solar de Martin Fernandez de Cerra-

j ton. En la guerra de la Independencia, á principios de 1813, el

regimiento provincial de Logroño sostuvo en esta v. con valor

el ataque de una división francesa
,
obligándola á ponerse en

retirada.

GALLINES: I. en la prov. , part. jud. y dióc. de Gerona

(3 2/3 leg.) , aud. terr., c g. de Barcelona (19), ayunt. de

Vilademuls: sit. al pie de una altura, cerca del r. Pluvia,

con buena ventilación y clima saludable ; las enfermedades

comunes son fiebres intermitentes. Tiene 45 casas y una igl.

! parr. (Stos. Julián y Basilisa) servida por un cura de ingreso

|
de provisión real y ordinaria , un sacristán y un escolano

, y
1 una ermita dedicada á San Basilio al cuidado de un ermitaño.
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El terben es llano, de biieua calidad, y le cruzan varios cami-

nos locales. El correo se recibe de la cap. prod. : trigo ,
le-

gumbres, vino y aceite; cria ganado y caza de distintas espe-

cies. POBL. : 32 vec. , 162 alai. cap. prod. : 2.564,000. 1MP.:

64,100.

GALLIPIEXZO: v. con ayunt. en el valle de Aibar, prov. y
c. g. de Navarra, au.l. terr. y dióc. de Pamplona (8 leg.),

psirt. jud. de Aoiz (6), rnerind. de Sangüesa : si r. en el cerro

donde termina lacord.de montañas procedente de la siena

de Lerma ; clima templado propenso a inflamaciones é inter-

mitenles. Tiene 100 casas distribuidas en 6 calles , varias ca-

llejuelas y 2 plazas , casa municipal , escuela concurrida por

50 ó 60 alumnos de ambos sexos y dotada con 2,000 rs. , igj,

parr. (San Pedro) servida por un vicario y 3 beneficiados,

cementerio en la parte mas elevada del pueblo , 5 ermitas

dedicadas á San Hábil, Sla. Elena, la Concepción , San Salva-

dor y Stai Qoiteria, ademas de otras cuatro , San Zoilo, San

Pelayo, San .luán y San Sebastian, que bay derruidas ; junto

á la de Sta. Quiteña existe un torreón ó cast. ant. que se dice

perteneció
á
"los Templarios en su primitivo origen

, y des-

pués á los padres Cistercienses , á quienes lo quiió la v. en

virtud de sentencia jud. El térm. confina N. EsLaba,; E Sa-

da; S. Casería y Carcasüllo, y O. Uxue ; siendo su ostensión 5

leg. de N. á S. , y 2 de E. á O.: dentro de esla circunferencia

y una leg. dist. por el S. del casco de la pobl., existe un lugar

destruido que llaman Villacucnsu: hay 5 montes denomina-

dos: Beraga que contiene robles y oirás maderas diferentes;

Coparroía que cria madroños, salvias y oirás yerbas ; Aunno
poblado de pinos y carrascos ¡ Baldeuscasa y la Sierra con

igual arbolado; en todos existen corralizas con pastos do in-

vierno para ganado lanar. El terreno es calizo y de ye-

so
,

participa de llano y quebrado , y le bañan , ademas de

7 fuentes , una de ellas medicinal, que brotan en el mismo, el

bastante caudaloso r. Aragón que lo atraviesa por espacio Ce 4

leg. de E. á S., recibiendo en su curso y dentro del térm. de

la v. los barrancos de Sada , Ondallo y Baldarras, y el riacb.

de Abaiz, en cuya ribera bay un prado para ganado que au-

menta considerablemente su caudal : el puenle de piedra

que cruza el r. es de mucha solidez y ha sido cortado en las

diferentes guerras de Felipe V, república francesa y la última

civil, habiendo sido reparado siempre, con la diferencia de

haberse hecho ahora de madera; la espedicion de D. Carlos le

dio mas celebridad, por ser el punió por donde paso á Ara-

gón. Los caminos son locales, de travesía y quebrados. El

correo se recibe de Sangüesa por balijero los lunes, miéno-
les y sábados, y sale los mismos dias. prod : trigo, cebada,

avena, algunas legumbres, vino y aceite; cria ganado vacu-

no, lanar y cabrio; caza de perdices, liebres ,
conejos, lobos y

zorros, y pesca de truchas, barbos, madrillas y anguilas ind.:

ad mas de la agricultura hay un molino harinero con dos

muelas y una fuerte presa sobre el r. Aragón, comercio : es-

poriacion del vino y granos sobrantes, é importación de otros

art. que faltan, pobl.: 120 vec, 600 alm. riqueza con el

valle. (V,) El presupuesto múxicjpal asciende á 11,000 rs.

El rey D. Alonso I de Araron (año 1079), concedió á esta

pobl., el fuero de Sohrarbe, y la hizo merced de pastos y apro-

vechamiento en las Banienas reales, cuyo privilegio fué con-

firmado por los reyes sucesores. En 1 237 , el rey D. Teobaldo 11

arregló sus pechas de manera que solo pagase 200 cahíces, mi-

tad trigo y mitad cebada, y 200 sueldos por la cena : que sus

hab. no fuesen [á labor ni á facendura ninguna, salvo los de-

rechos reales de hueste, cabalgada y las colonias, El rey D. Fe-

lipe de Francia y Navarra, confirmó dicho privilegio por los

ains Í300. En 1300, existían en Galipienzo 60 vec, entre ellos

4 hidalgos. En 1375. él rey D. Carlos II donó el cast., pueblo,

pechas, bailio y jurisd., baja y mediana á Fernando de Ayanz

p rpéluamenle para él y sus herederos; pero este señ. había
vuelto ya al mismo rey en 1380 en que consta donó nueva-
mente el pueblo de Galipienzo. con todas sus pechas, á Remiro
de Arellauo su cambaslen, reservándose la alta juslicia, el re-

sort , la pecha do los judíos y las ayudas estraurdínarias. En
1450 el rey D. .luán II donó la pecha de dicho pueblo á Juan
do Expélela: era entonces esta pecha 8o cahíces de trí^o, oíros

80 de cebada y 12 libras. Posteriormente se redujo toda eila á
127 libras y 10 sueldos con título de censo perpetuo que co-

braba Cristian de Ezpelela sucesor de Juan.
Es patria del Illmo. Sr. D. Pedro Martinez de Oneca, obispo

j

de Puerto Rico.
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Hace por armas un cast. sostenido por una águila.

GALLO: corlijada en la prov. de Sevilla, part. jud. y térm.

jurisd. ávEstapu. (V.)

GALLO : r. que tiene su origen en el térm. y á 1 1/2 leg. al

O. del L de Orihuela del Tremedal en la prov. de Teruel,

part. jud. de Albatracin. Se forma de varios
,
aunque esca-

sos manantiales, que brotan en las partidas llamadas Gargan-
ta de los Abellanos y Oyar del Collado. Su corto caudal de
agua sigue aumentándose con las de otros manantiales que le

confluyen antes de llegar al pueblo de Orihuela, incluso el

mayor que procede de la partida nombrada Garganta del

Puerto en el mismo térm. Antes de entrar por aquel lugar

dan impulso sus aguas á un molino harinero , á un batan y
una lab. de yerro

, y después de salir mueve otro molino, que
asi como los anteriores artefactos suspenden sus trabajos en
tiempo de verano. En Orihuela se riegan con las aguas del

Gallo vai ios trozos de tierra
, y se le cruza por dicho punto y

un poco mas abajo por 3 puentes de madera muy ant. y de-

teriorados : por este sitio se le une la fuente nombrada de

Pascual Dobles, y siguiendo su curso por la partida titulada

del Cajilan á 1/2 leg. al N. de Orihuela , sale del part. de

Albarracin entrando en el térm. de Alustante, del de Molina,

prov. de Guadalajara, en donde le confluye una gran rambla-

sigue á Morenilla por un largo y escabroso barranco, recibien,

do las aguas de dicho pueblo
, y el de Hombrados y por el

barranco de la Hoz, donde impulsa dos molinos harineros;

pasa á bañar los térm. Cuera, Aldehuela y Pradosredondos,

en donde hay olro molino y un puente de piedra de dos arcos

algo deteriorados en la actualidad, sit. en el camino que va á

Molina. Desde Pradosredondos se encamina á Praddla , en

cuyo térm. se ve un puente de madera sobre pilastras de

piedra, y sus aguas después de mover un artefacto igual á

los anteriores, se utilizan en el riego de diversos trozos de

tierra que crian verdura y cáñamo; en Castilnuevo por donde
lleva su curso hay dos molinos y dos puentes de madera; el

uno á la salida del pueblo , de dos arcos, y el otro en los con-

fines de su jurisd., de un solo ojo , ambos de no mucha soli-

dez; desde aquí se introduce en Molina, en donde se le pasa

por 4 puentes, 3 de madera con pilares de piedra , y olro de

sillería de 3 arcos construido en tiempo de Felipe IV , de mu-
cha solidez, sit. en las mismas puertas de aquella c. , á cuyos
arrabales presta comunicación; aquí sus aguas fertilizan va-

rias huertas, y en su térm. mueven 8 molinos harineros; sube

al cas. llamado Serna del Obispo , en donde se aumentan con

las del pequeño r. Sabuco; pasa á Cañizares , en donde hr.y un
lavadero de lanas de los mejores del reino, después á los térm.

de Ventosa, en donde tiene un puente de madera de muy
poca solidez ; baña las paredes del santuario de Ntra. Sra. de

)a Hoz, y sale á Cuevas minadas , donde tiene un molino, en

cuyo punto se le incorpora El Bailones : desde él marcha en

dirección de Torete, donde hay una fáb. de hierro con hornos

para la fundición del acero, construida en 1834, y pasándose-

le por un puente de madera se precipita en un barranco lleno

de riscos para salir á los térm. de Torrecilla y Cuevas Labra-

das , en el que, y sitio llamado Las Juntas, desagua en el Tajo

próximo al lisco en que se baila el cast. de Albeteta ,
que en

la última guerra civil reedificó Balmaseda á principios de

18í0.

El raudal de aguas del Gallo es muy corto en su naci-

miento, á las í leg. lleva unas 3 muelas, y cuando pasa por

Molina 6. Cria abundante pesca
,
especialmente truchas asal-

monadas , siendo las de mas estimación las que se cogen de-

bajo de los muros de Molina, pues á su escelente calidad reú-

nen su magnilud.
GALLO (el) : desq en la prov.de Murcia, part.jud.de

Totana , ténn. jurisd. de Aledo.

GALLOCANÍA: 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c.

g. y dióc. de Zaragoza (10 leg.), part. jud. de Daroca (1/2):

srr. en teneno llano, al estremo meridio-occidental déla
prov. ; le baten todos los vientos, y su clima es templado y
poco sano por tener á sus inmediaciones la laguna de su nom-
bre

,
cuyas evaporaciones causan tercianas muy malignas.

Tiene 32 casas inclusa la del ayunt. y cárcel , escuela de niños

á la que concurren de 7 á 11, dotada con 12 cahíces de cente-

no ; igl. parr. bajo la advocación de San Pedro, y una ermi-

|

la (la Virgen del Buen Acuerdo) sit. en los afueras encima de

¡

un montecilo. El térm. confina por N. con el de Sanled (1 ho-

' ra) ; E. Berrueco (id.); S. Bello (prov. de Teruel, part. jud.
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de Calamocha , 1 ) , y O. las Cuerlas (I ¡i). En su radio se en-

centran algunos montes generalmente despohlaados
; y por

°' lado del S. se estiende una grande laguna que toma el noni-

'*re del pueblo , la cual tendía aproximadamente una horade
•"bicha y sobre 5 de rircunfereneia. Pasa por este pueblo un
Camino carretero que desde Castilla conduce á Daroca y Zara-

goza : su estado , asi como el de los otros lóenles , es regular.

La correspondencia se recibe de Daroca por balijero sin tener

(lia lijo. prod.: trigo , cebada , centeno , avena ,
patatas, na-

bos, azafrán y legumbres: mantiene ganado lanar y vacuno,

y alguna caza de pelo y pluma, ind. : la agricola. PQBL. : 20
vec. , í)í) alm. cap. trod. : 363,463 rs. ittp.: 21, '200. contr.:

4,517 rs.

G ALLUES : v. del va'le de. Salazar en la prov. y c. g. de

Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (1 1 leg.), part. jud.

de Aoiz (6): forma ayunt. con Izal : SJT. en un Hallo rodeado
de grandes montañas por E. y NO. , á !a der. del r. Salazar;

su clima frió, húmedo y espuesto á dolores de costado ,
angi-

nas v perlesías. Tiene 9 casas, igl. parr. (San Juan Bautista)

Servida por un abad. El térm. confina N. Guesa ; E. lciz , S.

Uicarres , y O. los montes de Urraul-alto : le cruza y fertiliza

el espresado r. que tiene un puente ; bañándole ademas el bar-

ranco de Izal que se confunde con aquel mas abajo de la v.

El terreno participa de monte y llano
, y es de mediana cali-

dad. Los caminos locales. El correo se recibe por el balijero

del valle, prod.: trigo, cebada, avena y guisantes: cria ga-

nado lanar, vacuno y de cenia , caza de liebres
,
perdices,

corzos y jabalíes, y pesca de truchas, barbos, anguilas y chi-

pas, pobl. : 9 vec. , 4 5 alm. riqueza : con el valle. (V.)

GALLUR: v. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Zaragoza (8 horas), part. jud. de Borja (ti.fi srr. la

mayor parte en un barranco y cuesta , entre el Ebro y el ca-

nal imperial : se halla defendido algún tanto del viento N. por
un ppqueño monte contiguo ; su clima es propenso á intermi-

tentes por Jas humedades que despiden aquellos. Tiene 168

casas de mediana lab., las que se distribuyen en caPes irregu-

lares y bastante sucias
, y una plaza de figura cuadrilonga; la

casa del avunt. se arruiuó en la última guerra ; 2 cárceles ; un
pequeño hospital sin rentas ; escuela de niños á la que concur-

ren 40, dotada con 20 cahíces da trigo que pagan Jos vec ,

otra de niñas sin dotación fija, satisfaciendo solo cada niña

loq ie contratan; igl. parr. (San Pedro Apóstol) servida por
un cura de provisión ordinaria

, y un cementerio en los afue-

ras bastante ventilado. Junto al canal se. ve un paseo regular.

También hay diferentes fuentes de buenas aguas , una de las

cuales surte á un lavadero , y otra nace dentro de una casa,

debajo de la que la recogen en un peqneño estanque donde se

conservan por muchos meses las anguilas que se pescan en

el Ebro. El térm. confina por N. con el de Tauste; E. Pradilla

y Boquiñeni ; S. Alberite yMagallon,y O. con el último,

MaHen y Novillas ; distando de todos los Iim. sobre una hora

ó poco mas. Corre junto al pueblo por la parle del N. en di-

rección de NO. á SE. el r. Ebro, para cuyo paso hubo una
barca , hasta que en 1 843 se construyó un puente con 10 bar-

cas y sus correspondientes barandillas; por el S. va en la

misma dirección el canal imperial , sobre cuyo cauce hay un
hermoso y sólido puente que costó sobre 400,000 rs. ; y cuasi

en frente de la pobl. desemboca en el Ebro el r. Arba
,
que

baja de N. á S. , procedente de Cinco Villas , cuyo curso,

aunque perenne, es de poco caudal. El terreno participa de
monte y huerta; aquel está desp y pnrte roturado

, y ésta

se riega con las aguas del canal: la hay tenaz, arenisca y pe-

dregosa : generalmente todo produce poco, porque se cultiva

mal y se abona menos en razón de la mucha estension del

térm. comparado con el número de vec. Hay algunos huer-

tos en los que abundan los mejores melocotones , y algun pe-

queño solo de particulares en ios que se crian olmos, fresnos y
álamos. Solo hav un camino provincial , que dirigiéndose des-

de Zaragoza á Navarra pasa por el term. de Gallur á la disL
de. 3/4 de liora: los demás ,

aunque carreteros , son locales y
están eii mediano estado. La correspondencia se recibe de
manos del conductor general de Zaragoza á Navarra 3 veces á

la semana de cada uno de estos punios, trod. : Irigo ,
que es

el principal
,
cebarla, maiz, vino, aceite; judias, variedad

de frutas y hortalizas; mantiene ganado lanar y unas 12 ye-

guas de vientre , caza de codornices y pesca de anguilas , bar-

bos y madrillas en el Ebro. ind. : la agricola, un molino hari-

nero movido por las aguas del canal
, y 2 de aceite que muelen
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con caballerías, comercio: se hace esportando las prod. so-

brantes, importando los art. de general consumo, como ar-

roz
,
garbanzos y ropas de vrstir : hay S tiendas de comesti-

ble , en Iss que suele habrr algunas lelas de algodón de Cata-
luna, rom,. : 214 vec, 1,01.'. alm. cap. prod. : 1.770,000 rs.

IMP. : 152,500 rs. Contr. : 26,149 rs.

HISTORIA. Perteneció osla v. á los caballeros de la orden
del Temple: posteriormente la religión de San Juan de Jrrusa-

len poseía el derecho de la real jui isd. , nombrando el alcalde.

Esta v. fué dada en prenda por e) rey I). Pedro II de Aragón,
por '20,000 nirs. , al de Navarra

,
para salir de. una urgencia;

mas luego fué satisfecha esla cantidad, é im orporada olra v< r.

á la corona de Aragón. Gallur hace por armas las 4 barras de
Aragón en campo rojo, al timbre corona real y sobre ella un
gallo.

Es patria del beato Agrio, obispo de Marruecos llamado Lope
Fernando de Ami , cuyo nombre le cambió con el de Agnt.s el

pontífice Gregorio IX.

GAMA : v. con ayunt. formado de \m pueblos de Rencdo de
la Id ora

,
Puenteloma, Valdegarna , Villacivio , Pozancos , Ma-

ve , Sla. Maria y Respenda de Aguilar , en la prov. de Palen-

cia (14 leg.), part. jud. de Con era del Rio Pisuerga (4 1/2},

aud. terr. y c. g. de Valladolid , dióc. de Burgos i sit. al es-

tremo N. de la prov. en la falda del monte denominado Cues-
ta Al/a, cerca del r. Lucio: su clima frío, el viento reinante

el de N. y las enfermedades rras comunes dolores de coslailo,

reumas y gota. Tiene 1 1 casas de un selo piso y mala cons-

tnircion ; una igl. bajo la (IdVocación de San Andrés Apóstol,

servida por el cura de Renedo de la Inera, de la cual es aneja,

y una ermita de propiedad particular : para el surtido del ve-

cindario tiene buenas y abundantes aguas. Confina el term.

porN. con el de Yillaren ; E. con VerzosiHa; S. prov. de Bur-

gos, y O. con Lomilla y otra vez con Villaren. Los caminos
son locales y en mal estado. La correspondencia no tiene dias-

delerminados. El terreno es de mediana calidad, prod.: tri-

go , cebada , centeno y legumbres ; se cria ganado lanar y va-

cuno; pesca de cangrejos, ind.: la agricola. comercio: espor-

lacionde granos, pobl.: 6 vec, 31 alm. cap. prod.: 10,650

rs. iMp. : 491 rs.

GAMALLEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuen-
sagradas y felig. de San Bartolomé de Monleseiro. (V.) pobl.:

8 vec. , 40 alm.

GAMARRA MAYOR : 1. de) ayunt. de Alí en la prov.de
Alava, part. jud. de Vitoria (3/4 de leg ), c. g. de las Provin-

cias Vascongadas, aud. terr. de Burgos (-20), dióc. de Calahor-

ra (17): sit. en llano y al N. del r. Zadorra , con clima frió y
húmedo , combatido por el viento N. y propenso á constipa-

dos y tercianas. Tiene 25 casas, un palacio edificado por el

Illrao. D. Francisco de Gamarra, ob. de Cartagena y Avila,

natural de este pueblo, cuyas conizasdescansan en un sepul-

cro de la capilla que fundó también y dotó en la igl. : se halla

esla dedicada á la Asunción de Ntra. Sra. y servida por 3 be-

n .Tinados perpeluos con titulo de curas. El térm. confina N.
Miñano Menor; E. Arzubiaga; S. Beioño, y O. Abechuco:

la parle del monle Araca que pertenece á su jurisd. está poro

[toldado. El terreno es de buena calidad ; le baña el r. Zador-

ra. caminos : el real que dirige á Bilbao
,
pasa por medio del

pueblo. El correo se recibe y toma en Vitoria por cada intere-

sado, prod. : trigo, cebada , avena ,
yeros, maiz, habas, cen-

teno, alhodris y lentejas : cria ganado vacuno , lanar y caba-

llar; caza de codornices y perdices , y pesca de truchas, bar-

bos ,
anguilas , loinas y sarbos. ind. : un molino con 2 piedras,

pone: 24 vec. , 160 alm. contr. y riqueza: con su aj unta-

miento. (Ar .)

El pueblo de Gamarra mayor fué. ocupado, en junio de 1813,

por los franceses, que le consideraban como pnnlo de impor-

! lancia para defenderse de las tropas aliadas que les perseguían.

I^os españoles y portuguesas al mando de Loriga se apoderaron

de Gamarra menor , y se enseñorearon luego de Gamarra ma-

¡
yor cojiendo 4 cañones á la brigada de RoLinson, que perUnc-

I cia á la 5.* división francesa.

)
GAMARRA MENOR : 1. del avunt. de Alí (1 1/4 leg.), en I

a

¡ prov. de Alava
,
part. jud. de Vitoria (3/4), c. g. de las Pro"

; viñetas Vascongadas, aud. terr. de Burgos, dióc de Calahor

i ra (18): sn. en llano á la der. del r. Zadorra , con cuma sa-

f ludable y combatido por el viento NE. Tiene 6 casas; igl. parr.
' (la Natividad de Ntra. Sra.) servida por un cura beneficiado,
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y junto á la misma un árbol con 4 ramas, muy elevado que

llega hasta la cornisa de la torre; hay una ermita dedicada á

San José. El térm. contina N. Abechuco; E. Durana ; S. Zur-

bano, y 0. Gamarra mayor. El terreno es de mediana cali-

dad , y está bañado por el susodicho r. caminos: pasa por sus

inmediaciones la carretera de Vitoria á Bilbao, prod. : trigo,

cebada, maíz , avena y varios menuzales: mantiene ganado

vacuno, lanar y algo de caballar; hay caza de codornices, lie-

bres y perdices; pesca de truchas, anguilas y barbos, pobl.:

6 vec, 36 alm. riqueza y con ir. : con su ayunt. (V.)

GAMBOA : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya , part.

jud. de Durango , térm. jurisd. de Ceanuri.

GAMBOA: ayunt. en la prov. de Alava, part. jud. deSalva-
tierra , dióc de Calahorra , aud. terr. de Burgos , c. g. de las

Provincias Vascongadas : consta de 9 1. denominados Azua
cap.

,
Garayo , Larrinzar , Marieta, Mendijur, Mendizabal,

Nanclares . Orenin y Zuazo, que reúnen 120 casas ademas
de la municipal con cárcel que hay en Azua ; 9 igl. parr. , 9

cementerios y 7 ermitas. Su sir. es á la falda S. del monte
Arlaban; el clima saludable. Hay 5 escuelas de instrucción

primaria. El térm. municipal se estiende i leg. de N. áS., y
lo mismo de E. á O., y confina N. las sierras de Arlaban y
Elguea ; E. Barrundia; S. Arrazua, y 0. Ubarrundia : dentro

de esta circunferencia hay mucho monte poblado de robles y
hayas. El terreno es de mediana calidad ; le baña el r. Zador-

ra , alquecruian 8 puentes en este distr. Los caminos son
carretiles. El correo se recibe de Vitoria, prod.: trigo, maíz

y mistos : cria ganado vacuno y caballar, caza de liebres,

perdices y codornices, y pesca de truchas, anguilas y barbos.

ind.: 3 molinos harineros en buen estado, podl.: 120 vec.,

400 alm. riqueza y contr. (V. Salvatierra , part. jud.). El

presupuesto municipal asciende á 2,000 rs. que se cubre por
reparto vecinal.

GAMBOA : herm. de la cuadrilla de Mendoza
, prov. de Ala-

va: se componía de los mismos I. que el actual ayunt. de su
nombre, escepto Laninzar que formaba por sí otra herm.
Se gobernaban por un ale. ordinario, que era un vec. de ar-

raigo de cualquiera de los 8 pueblos, un procurador general y
2 regidores en cada uno de ellos, y ademas había un procu-
rador provincial y ale. de hermandad.
GAMBOA : vicaria en la prov. de Alava, dióc. de Calahor-

ra; comprende 19 1. y 2 v.; á saber: Azua, Larrinzar, Marieta,
Mendijur, Mendizabal, Nanclares, Orenin , Zuazo y Garayo,
del ayunt. de Gamboa, Elguea, Urizar y la v. de Guevara,
del ayunt. de este nombre; Argomaniz, del de Elburgo, perte

necien'es al part. jud. de Salvatierra' ; Landa y Ullibarri

Gamboa, del 'de Ubarrumbia ; Arroyaba y Mendivil , del de
Arrazua; Ozaeta y la v. de Maturana, del de Barrundia; Ama-
rita, del de Alt; y Otaza, del de Foronda

,
que corresponden

al part. jud. de Vitoria: comprende 21 parr. servidas por 27
beneficiados con titulo de curas, y 11 sacristanes, de los que
ocho desempeñan ademas el cargo de maestro de primeras
letras: hay s enrulas. Los beneficiados presentan los benefi-

cios vacantes en hijos naturales y patrimoniales de los dichos
1., debiendo ser antes examinados y aprobados por el dioc. al

cual Corresponde la presentación en caso de no haber benefi-
ciado que lo haga, ó cuando quedan empatados los votos de
los que presentan. Esceptúase Urizar, donde presenta como
patrono el conde de Oiiate, y Mendivil , donde el privilegio es
del marqués de Mortara por igual título. El térm. confina N.
con la prov. de Guipúzcoa y montes de Aranzazu ; E. la vica-
ria de Salvatierra ; S. la de Vitoria

, y O. la de Cigoitia : le

cruza el r. Zaiiorra, que entra por Guevara y sale á la vicaria

de Vitoria por el 1. de Durana. pobl. : según dalos oficiales,

307 vec, 1,861 alm. La verdadera puede calcularse en un
tercio mas.
GAMDA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de San Mamed de Oleiros. (V.) pobl.: 2 vec, 10
almas.

GAMIL : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa
y felig. de San Félix de Margártele (V.). pohl. : 3 vec. y 15
almas.

GAMINIZ: barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud. de
Bilbao , térm. de Gorñz.
GAMIZ :1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sanios y felig.

de San Juan de Lozara (V.). pobl. : 5 vec. , 25 almas.
GAMIZ : anteig. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao (3 leg.), c g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria
*
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16 leg), aud. terr. de Burgos (31), dióc. de Calahorra (30) :

pertenece á la merindad de Uribe y tiene el 60" voto y asien-

to en las juntas generales de Guernica. Está sit. la mayo r

parte de su térm, en terreno llano á la orilla del r. Plencia,
que le baña; clima frió y saludable. La pobl. se halla repar-

tida en 4 barrios denominados Gasaralse. ¡barra, Ergoycn

y Olagona
, que reúnen 66 casas, inclusa la consistorial; hay

escuela de primeras letras á que concurren 32 niños y 4 ni-

ñas, bajóla dirección de un maestro retribuido con 1,390 rs.

pagados por los vecinos : la igl. parr. está dedicada á San
Andrés y servida por 3 beneficiados: hay ademas 3 ermi-
tas bajo la advocación de San Miguel, Sla. Maiia Magda-
lena y San Antolin. El térm. confina N. Meñaca ; E. Mun-
guía ; S. y O. Fica y Zamudio. El terreno es de buena cali-

dad y bastante fértil ; le baña como se ha dicho, el r. Plen-
cia, al que cruzan en jurisd. de esta anteig. dos puentes llama-

dos ¿{rzuln y Uraga. camino; atraviesa el que de Durango
conduce á Bermeo. El correo se recibe de Munguia. rp.OD.:

inaiz, trigo, legumbres y frutas: mantiene ganado lanar y
vacuno: cria alguna caza y en el r. se pescan barbos, angui-
las y truchas ind.: 4 molinos harineros, pobl.: 112 vec,,

531 alm. riqueza imp. : 162,863 rs. contr. ; 2,606. El pre
supuesto.municipal asciende á 1,563 rs. 17 mrs. que se cu-
bre con los impuestos sobre el vino y aguardiente, y el défi-

cit por reparto vecinal.

GAMIZ : I. del avunt. de Elorriaga en la prov. de Alava-
part. jud. de Vitoria (5/4 leg), c. g. de las Provincias
Vascongadas, aud. terr.de Burgos (19), dióc, de Calahorra

(19). sit. al É. de Vitoria, parte en llano y parte en una al-

tura, con clima sano y frío: tiene 10 casas, igl. parr. bajo

la advocación de Sla. Catalina, servida por un beneficiado;

cementerio contiguo á la misma ; una ermita fuera del pue-
blo casi del todo arruinada; los niños concurren á la escuela

de Aberasturi: para surtido de los vecinos hay una fuente

de esquisitas aguas en el I. y otra llamada Mayor en el térm.
Confina este, N. Otazu'; E. Aberasturi; S. Bolibar, y O.
Mendiola , estendiéndose 1/2 leg. de N. á S. y otra 1/2 de
E. a O. El terreno es de regular calidad ; le baña un pe-

queño arroyo, con cuyas aguas y las de las fuentes, muele
en ciertas épocas del año un molino harinero : hay montes
poblados de robles y matorrales, y una deh. muy pequeña
que cria yerba. Los caminos son locales y se hallan en re-

gular estado. El correo se recibe en Vitoria por cada inte-

resado, prod. : unas 2,500 fan. de todo grano y semillas,

siéndola principal cosecha de trigo; mantiene ganado va-

cuno, lanar y poco caballar, y hay caza de perdices, codor-

cices y liebres, jnii. : el espresado molino, pobl. : 12 vec,
48 alm. "iqueza y cont. : con su ayunt.
GAMIZ: casa solar en la prov. de Vizcaya, part, jud.de

Bilbao, term. de la anteig. de su nombre.
GAMO : puerto de paso en la prov. de Cáceres, part. jud.

de Granadilla, térm. del Casar de Palomero, sit. entre las

dos eminencias denominadas, Pinojarro y Sla. Bárbara ó

Altaraira, que forman la primera cordillera de montañas de

las Hurdes, facilita casi el único paso de este pais al resto

del part.: en el centro del puerto se halla una ermita dedi-

cada á la Sta. Cruz, que parece fué el sitio donde se depo-
sitó esta insignia, después de ser apedreada (V. Casar de
Palomero); desde el mismo se descubre por el N. la mayor
parte de las sierras de Hurdes, y por el S. , casi todo el

terreno que se estiende hasta el Tajo , solo pueden transi-

tar caballerías.

GAMO y TUDALES : deh, en la prov. de Cáceres, part.

jud. de Jarandilla ; térm. de Villnnueva de la Vera. sit. una
leg. al E. de la v. ; comprende 250 fan. y pertenece al fondo
de propios do la c. de Plasencia.

GAMONAL: I. en la prov. de Orense, ayunt.de Cea y
felig. de Sta. Maria de Osera. (V.)

GAMONAL:!, con ayunt. en la prov. y dióc. de To-

ledo (14 leg.) part. jud. deTalavera de la Reina (2), aud.

terr. de Madrid (23), c g. de Castilla la Nueva, sit. á la

falda meridional de la siena de San Vicente, con clima tem-

plado y viento E. y O. ; se padecen intermitentes é infla-

matorias : tiene 160 casas, la mayor parte aisladas y rodea-

das de cercados y olivares sin formar calles ordenadas: hay
una plaza que tiene en su centro una cruz de hierro y en su

frente la casa de ayunt.
,
que es un edificio bastante bueno,

sólido y anchuroso con 4 salones, archivo y portal, estando
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habilitada (tara eáreeluno de los primeros; esta casa fué

destechad* v casi destruida por los trancases y reedifloada

ni 1810, siendo alo. D. Sandalio Muñoz de la Cruz: con-

curren á la escuela 30 niños de ambos sexos, (pie patanal

maestro una corla retribución, ademas de los 300 rs. de

propios que percibe: la igl. parr. dedicada á la Purifica-

ción de Ntra. Sra. , es de cúralo de entrada y provisión or-

dinaria y COritigUO á ella eslá el cemenlei io a io p;isos (Je

las casas mas próximas a la parte del li. : ¡i las inmedia-

ciones tiene 3 pequeñas alamedas al N. , S. y SO. y ya den-

tro del pueblo ó ya fuera de él, se encuentran muertos po-

zos de aguí potable; que proporcionan un abundante sonido,

aunque suele escasear á últimos del verano. Confina el TÉRM.

por N. con los de Velada y Mejorada ; E. el Casar de Tala-

vera ; S. Calera; O. Torralba de üropesa , estendiéndose

1 1/2 leg. de N. á S. , lo mismo de E. á ü. y comprende
el deSp'. dé Zarzuela, del que luvo origen este pueblo;

una den. boyal poblada de encinas pequeñas; un monte

que llaman Álhijai de mangas de Cuero, poblado de monte

pardo, de chaparros, rebollos y cornicabras
j
cuyas deh. es-

tán al O. del pueblo á 1/2 leg. de distancia y se estienden

una leg
1

. Son propiedad del I. ,
aunque la primera paga á

la v. de Talaverá un cánon sobre la cuarta parle ; y por

último varios prados pequeños de propiedad particular, sit.

uno de ellos en la deh. de Torre-hierro de 15 l'an. de marco

y que puede ser regado con un manantial que en el mis-

mo nace : le baña el arroyo Zarzoleja, por nacer en Zarzuela

y el ipie llaman Cantalejo, que nace de la sierra; ambos van
al Tajo en dirección al S. con sus puentes de piedra en la

carretera de Madrid á Estremudura. El terreno es arenoso

y de berrocales ó peñascos, con sierra al N. Los caminos
son todos vecinales abiertos soloporlacomodidad.de los

pueblos, de cuya clase es también el que conduce á Talavera

hasta el puente llamado de Malojo , que se une á la carre-

terra de F.stremadura. El correo de recibe en esta última
v. por los mismos interesados. prod.: poco trigo y me-
diano, cebada, y centeno en abundancia, garbanzos bas-

tante menudos, aceite poco, pero de buena calidad, vino mas
escaso, blanco y muy inferior: se mantiene ganado lanar;

de cerda y se cria caza menor, ind. y comercio: se im-

porta vino y aceite, y se estrae algo de trigo y las lanas

que por¡su finura son muy apreciadas, pobl. : 144 vec, , 645
almas, pcap. roo.*: 762,728 rs/lMP. : 19,368. cont. : según
el cálculo general* de la prov. 74,48 por 100. presupuesto
municipal : 6,200; de! que se pagan 1,500 al secretario,

por su dotación y se cubre con el producto de 3 fincas de
propios y los arbitrios de bellota de la quinta parte que
en mancomún disfruta este pueblo enjurisd.de Mejorada,

Segurilla y Cervera.
Este pueblo debe su orijen al hoy desp. de Zarzuela,

cuyos hab. tenían sus labranzas, olivares, pajares y boye-
rias en estos sitios, y pono á poco buscando su comodidad

y proximidad á sus ganados, fueron haciendo casas inme-
diatas á sus posesiones, con ¡o cual se estableció Gamonal

y dejó de existir Zarzuela.

GAMONAL: barrio de la prov. y dióc. de Avila
,
part. jud.

de Piedrahita, jurisd. de Horturipascual de cuyo pueblo eslan,

incluidas las circunstancias de su localidad , pobl. y riqueza.

GAMONAL : I. con ayunt. en la prov.
,

part. jud. , dióc
aud. terr. y c. g. de Burgos (3/4 de leg.) sit. en el camino
real que dirige á Francia, y en un llano de 1 1/2 leg. de es-

tension: el clima es húmedo y frió en demasía; reinan con
mucha frecuencia los vientos Ñ., NO. y NE. , siendo las en-
fermedades mas comunes las destilaciones

,
catarros, reuma-

tismos y algunas afecciones de pecho crónicas. Tiene 45 ca-

sas. 1 escuela de ambos sexos, concurrida por 20 alumnos,
cuyo maestro percibe la dotación en grano y metálico; una
fuente de buenas aguas, aunque gruesas ;

igl. parr. (Ntra. Se-

ñora de las Candelas) y t cementerio al E. de la misma ro-

deado de tapia ; sirve el culto de aquella 1 cura párr. , 1 me-
dio racionero y t sacristán de nombramiento del primero. El

térm. de este pueblo confina por los cuatro puntos cardina-

les con el de Burgos por hallarse enclavado en él. El terreno
es de mediana calidad , y le cruza por el S. el r. llamado Pico

que nace en Cardeñuela; hay prados naturales para pasto.

caminos : el real que dirige de Burgos á Francia, correos: la

correspondencia se recibe de Burgos por propio casi todos

los dias. prod. toda clase de cereales, y con especialidad tri-

<;am
go alaga y blanquillo, cebada y centeno, lino, cáñamo, le-

gumbres y hortalizas de todas especies, y frutas muy sabro-
sas; ganado caballar, vacuno, cordal, asnal , mular y lanar
churro; caza de perdices, codornices, tordos, sordas, cone-
jos y liebres, y pesca de truchas

, anguilas y cangrejos, ind.;
la agrícola, comercio: algunas tiendas de comestible, poní..:

50 vec. , 200 alm. cap. prod..- i.<H8,800 rs. imp".: 104,05*:
contr.: 10,433 rs. 18 mrs. El presupuesto municipal ascien-
de .i 2,800 rs., y se cubre con los productos del arriendo de
una taberna.

|

En Gamonal fue rompidamente derrotado en nov iembre de
1808 , por el general francés de caballería Lasalle, el cgércilo

j

de, Kslremadura mandado por el conde de Relvcr; los vencidos
entraron envueltos con los vencedores en la cap. de Castilla la

Vieja.

I GAMONAL (el): pago en la isla de la Gran Canaria
,
prov.

¡

de Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de Santa
i Brígida.

j
GAMONEÓA: sierra en la prov. de. Zamora, part. jud.' de

¡
Puebla Ue Sanabria. sit. en los confines de Galicia al E. de
la sierra de Marabon

, de la cual le separa el r. Tuda. Es una
continuación de cerros que seeslienden baria el E. por espa-
cio de 3 leg. paralelos á la sierr-i Segundera : su elevación es
casi asombrosa ; toda su masa se compone de piedras sólidas

y sueltas, de bancos de pizarra , tierras gred'Sas , areniscas,

compactas y trias como la principal sierra Segundera, con
quien debió estar unida en lo antiguo, atendida su sit. y las

(lemas circunstancias del terreno en el dia solo se halla uni
da por el collado que llaman Portilla de ^adórnelo; por los

demás puntos las separan las aguas del Tuela por una parte,

y las del Requejo por la otra. Desde la cima de esta sierra se
descubre hácia el S. una grande estension de terreno; las

montañas secundarias que se derraman por esta parte, pare-
ce que estén sembradas, según las ondulaciones que forman;
pero en realidad es un pais sumamente áspero. Los mas cono-
cidos ramales de esta sierra, con degradación de s is alturas,

son el monte llamado Lombarda, el de Lamba y otros meno-
res por donde pasa la frontera.

GAMONEDO (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (14 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Cangas de Onís
(2). sit. al N. de la sierra de Covadonga con buena ventila-

ción y clima saludables. Tiene unas 30 casas v l igl. parr.,

que es aneja de la de San Pedro de Con. Confina el térm. con
la felig; matriz, la de la Riera y mencionada sierra. El terre-
no es montuoso

,
quebrado y bastante fértil : le cruza por ei

lado del E. un riach. que dirigiéndose al N. va á depositar

sus aguas en el r. llamado Chico, prod. trigo , centeno, maiz,
legumbres

,
algunas fruías y buenos pastos ; se cria ganado

vacuno, de cerda y lanar, y caza de varias clases, pobl. : 29

vec, 123 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

GAMONEDO íel): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Luanro y felig. de San Jorge de fieras. (V.)

GAMONES: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés y
felig. de San Miguel de Trevias. (V.)

GAMONES: í. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora

(8 leg.), part. jud. deBermillo de Sayago (-i), aud. terr. y c.

! g. de Valladolid (23 1/2). sit. á la fal la de unos pequeños cer-

ros sobre un plano horizontal con un poco declive de E. á O.

Su clima es frío y húmedo; sus enfermedades mas comunes
inflamaciones. Tiene 80 casas, la consistorial y cárcel, es

j
cuela de primeras letras, dotada con 300 rs., á que asisten 30
niños de ambos sexos ; igl. (la Asunción de Ntra. Sra.), anejo

de Luelmo, servida por un teniente, dotado por el párroco;

cementerio contiguo á ella ; 1 ermita á la salida del pueblo,

dedicada á Sta. Olalia; y buenas ag ías potables. Confina el

térm. N. Torregamones; E. Moralina; S. Luelmo, y O. Boa-
dina á t leg. el que mas. El terreno es de mediana calidad,

y le fertilizan las aguas de un arrovo que se forma en el térm.

Hay un monte encinal llamado de Sta. Eulalia, varios sotos

j
con arbolado de negrillo y álamo blanco; y algunos prados na-

i torales. Los caminos-son locales: recibe ia correspondencia

1 de Bdrmillo por cartero los lunes y jueves
, y sale »n los mis-

! mos dias. prod. centeno, cebarla, garbanzos, patatas y otras

¡
hortalizas ; cria ganado vacuno y lanar, caza de conejos, per-

dices y liebres, y pesca de tencas y sardas, ind.
- algunos tela-

i res de lienzos caseros, comercio: esportaeion de lo sobrante,

importándose lo que falta. El 25 de abril de cada año se cele-

bra una feria que no merece el nombre de tal por lo peco que
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s e trafica en ella ; se reduce á la venta de pimentón ,

jabón y
otras frioleras, pobl.: 60 vec, 244 aira. cap., pi\od.: 148,000

reales. Úmp.: 20,318. contr.: 5,495 rs. 23 mrs. El presupues-

to municipal asciende á 2,000 rs. cubiertos por reparto entre

los vec.

GAMOTOSA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdes y

felig. de San Julián de Arcallana. (V.)

GUMUNDI ('can; : porción de terreno de regadío en la isla

de Mallorca, prov. de Baleares
,
part. jud. de Inca, térra, y

jurisd. de la v. de Muro.
GANADE: barrio en la prov. de Orense, ayunt. de Ginzo y

felig. de San Bartolomé de Ganada. (V.) pobl.: 12 vec, 60

almas.
GANADE (San Bartolomé): felig. en la prov. y dióc. de

Orense (6 lég.), part. jud. y ayunt. de Ginzo de Limia (I).

sir. al pie septentrional de un monte, con buena ventilación

y clima templado : no se padecen otras enfermedades comu-

nes que bidropesias, fhtos y fiebres tercianarias. Comprende

los 1. de Barja, Barrio de Abajo, Barrio de Arriba, Casal, Ca-

sares, Casas de Coulo, Casas de la Vega, Corredoira ,
Dices,

Estremadoiro, Gorgoloza, Outeiro, Regueiro, Rial, San Vic-

torio, Souto y el de su nombre, que reúnen unas 130 casas:

escuela de primeras letras, frecuentada por 17 niños, cuyo

maestro está dotado con 59 ducados y 18 fuentes para el

surtido del vecindario. Laigl. parr. (San Bartolomé) está ser-

vida por 1 cura de primer ascenso y de presentación ordina-

ria. Hay también 4 ermitas, tituladas San Roque, si r. en el I.

de Ganade, San Victorio en el de su nombre, la Ascensión en

el de Gofgalaza y San Antonio en el de Barja. Confina el

térm. N. Ginzo; É. Mosteiro; S. San Mamed , y O. Sabuce-

do. Las fuentes que brotan en él forman distintas regatas,

cuyas aguas aprovechan los habitantes para fertilizar sus

tierras y prados: el terreno es ameno, delicioso y bastante

productivo: los caminos transversales é intransitables en in-

vierno por la estancación de las aguas: el correo se recibe en

la cap. del part. 3 veces á la semana por peatón, phod. trigo,

centeno, maíz, patatas, nabos, castañas, lino muy fino, hor-

taliza y frutas: se cria ganado vacuno, mular, cabnllar y de

cerda
;
hay caza de liebres, perdices y conejos con algunos

animales dañinos, pobl.: 119 vec, 500 alm. contr.: con su

ayunt. (V.)

GANAME: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora (5

leg.), part. jud. de Bermillo de Sayago (l), aud. lerr. ye. g.

de Valladoííd (20). s¡t. en un ¡laño: su clima es frió y hú-

medo; sus enfermedades mas comunes calenturas gástricas,

tercianas y cuartanas. Tiene 120 casas; la consistorial; es-

cuela de primeras letras, dotada con 300 rs. y una módica

retribución de lo^ 20 niños de ambos sexos que la frecuentan;

igl. parr. (San Miguel Arcángel) , matriz de Fadon y Torre-

frades, servida por 1 cura de térm. y prov. real y ordinaria;

y 2 fuentes de buenas aguas para consumo del vecindario.

Confina el term. N. Abelon; E. Fadon; S. Torrefrades, y O.

Fresnadillo , todos á l leg. con corta diferencia: en él se en-

cuentra el desp. la Albañeza. El terrüno es de ínfima calidad.

Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, y á Zamora, de

cuyo punto recibe la correspondencia por balijero los lunes,

martes y viernes, y sale en los mismos dias. prod. centeno,

patatas y legumbres; cria ganado lanar, vacuno y de cerda,

y caza de conejos, liebres y perdices, ind.: 3 molinos hari-

neros que solo muelen en los inviernos lluviosos, y varios te-

lares de paños , mantas y costales, pobl.: 78 vec, 352 alm.

cap. prod.: 235,600 rs. IMP,: 32,545. contr. : 7,047 rs. y 26

maravedís.
GANCEDO: 1. en la prov de Oviedo, ayunt. de Villavicio-

sa v felig. de, San Esteban de Miravalles. (V.)

GANCEIROS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobios

y felig. de San Salvador de Torno. (V.)

GANDARA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vedra

y felig. de San Félix de Sales. (V.)

GANDARA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Frades

y felig. de San Salvador de Mesos. (V.)

GANDARA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oroso

y felig. de San Miguel de la Gándara. (V.)

GANDARA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro y
felig. de San Pedro de Gonte. (V.)

GANDARA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Brion y
felig. de San Salvador de Bastábales. (V.)

GANDARA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt, de Sla.
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Columba de Camota y felig de Sta. María de Lira» (Y.) potl.

75 alm.

GANDARA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa-
turnino y felig. de San Pelayo de Ferrcira. (Y.)

GANDARA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron.

y felig. de San Martin de Jubia. (V.)

GANDARA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron

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

GANDARA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdo-
viño y felig. de San Miguel de Avino. (V.J

GANDARA: 1. en la prov. do la Coruña, ayunt. de Naron

y felig. de San Julián de Naron. (V.)

GANDARA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oleiros

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

GANDARA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt, de Cam-
bre y felig. de San Juan de Prabio. (V.)

GANDARA: 1 en la prov. déla Corona, ayunt. de Vimian-
zo y felig. de San Mamed de Vamiro. (V.)

GANDARA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Caba-
na y felig. de San Pelayo de Condins. ( V.)

GANDARA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Vicente de Vimianzo. (V.)

GANDARA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabana

y felig. de San Juan de Borneiro. (V.)

GANDARA: 1. en la prov.de la Coruña, ayunt. de San
Juan de Carballo y felig. de San Salvador de Sofan. (V .)

GANDARA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabana

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

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

de Santiago de Boimor/o. (V.) pobl.: 4 vec. 22 aira

GANDARA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San An-
tolin de Toques y felig. de Sta. Marina de Brañas. (V.) pobl.:

1 vec, 7 alm.
GANDARA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y

felig. de San Miguel de Negradas. (V.) pobl.: 2 vec, ib
almas.

GANDARA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paramo y
felig. de Sta. Maria de Gondrame. (V.) pokl.: 4 vec, 20
almas.

GANDARA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y fe-

ligresía de San Miguel de Pineira. (V.) pobl.: i vec, 5

almas.

GANDARA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Friol y fe-

ligresía de San Jorge de Lea. (V.) pobl.: 1 vec, 5 alm.
GANDARA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y fe-

ligresía de San Martin de Brá. (V.) pobl.: 2 vec, 10 alm.
GANDARA: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Ríva-

dumia v felig. de San Félix de Lois. (V.)

GANDARA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig

de Sla. Eulalia de Bibodumia. (V.)

GANDARA: 1. en la prov de Pontevedra, avunt. de Villa-

nueva de A rosa y felig. de San Lorenzo de Andras. (V.)

GANDARA: I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig.

de San Martin de Meis. (V.)

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

de San Esteban de Saijar. (V.)

GANDARA: I. en la prov. de Pontevedra
,
ayuntamiento

de Valga y feligresía de Sta. Columba de Lauro (a) Cor-
deiro (V.)

GANDARA: 1. en la prov.de Orense, ayunt. de Reiriz y
felig. de Sta. María de Lampabas.
GANDARA (la): I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Boqueijon y felig. de San Verisimo de Sergude. (V.)

GANDARA (la): r. en la prov. de León
,
part. jud. de Ra-

males : nace en el llano de su mismo nombre debajo de la pe-
ña llamada del Vecerral, y parte E. del valle de Soba que
atraviesa en casi toda su long. : lleva el agua que cabe en 30
pies de ancho por 3/4 de profundidad : baña los pueblos de
San Feliz , Labin , Veguilla , Villar y oíros : corre por el bar-
ranco que forman las montañas tituladas la Cubilla de Rozas

y San Juan . á las que sirven como de antemural las peñas de
Busta y San Vicente : sigue encajonado por altas sierras ó
montañas sobre un lecho de piedra

, y por un terreno des-

igual, del que se precipita no pocas veces desde una altura

considerable formando vistosas cascadas, hasta su confluencia

con el Ason cerca de Ramales. Durante su curso
,
que será

deunas 3 1/2 leguas, recibe varios arroyos, siendo el prin

cipal el conocido con el nombre de Rio-picote, impulsa
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l is ruedas de unos [2 molinos harineros y 3 ferrerias, y le

cruzan 7 pílenlos , 2 de piedra y los otros ile madera ; de los

primeros el que se halla cerra de Ramales, fué reedificado

por el ejército constitucional en is.íd, en reemplazo del que
destruyeron las tropas de 1). Carlos: cria abundancia de lin-

chas ,
anguilas y bermejéelas.

GANDARA (San Miguel DE): felig. en la prov. déla Coru-

lla (8 leg )> dioc. de Santiago (2) ,
part. jud. de Ordenes (2) y

ayunt. de üroso (1/2) : sit. en paraje desigual y á la der. del

r. Tambre, con buena ventilación y CUMA templado y sano:

comprende los 1. de Paniega de Abijo, Franco, Gándara,

Oroso, Piñeiron y Useira
,
que retinen 30 casas de pocas co-

mo lidades. La igl. parr. (San Martin) , es matriz de Sto. To-

mé de Villaromariz, con quien confina el TÉRM. por'
(
N.; porE.

con Sla. María de Cesar; por S. con San Andrés de Bárdela

,

y por O. con San Martin de Oroso ; tiene fuentes de buen

agua dentro y fuera de la pobl. El terreno participa de mon-

te y llano, aquel poco poblado , y este de mediana calidad.

Los caminos locales
, y hay uno que desde Fuentesilgueiro

se dirije á Mesia pasando por el citado I. de Famelga, y el

correo se recibe de la cap. del part. prod. : trigo , centeno y
maiz ; cria ganado vacuno , caballar y lanar

; hay caza de per-

dices , liebres y jabalíes, ind.: la agrícola y 2 molinos hari-

neros. El comercio se reduce á la importación de vino y
ag ¡ardiente, pobl. : 30 vec. ,112 almas, contr. con su ayun-

tamiento. (V.)

GANDARA (Sta. María de) : felig. en la prov. de la Coru-

ña (7 1/2 leg.), clióc. de Santiago (6 3/4) ,
part. jud. de Cor-

cubion (6) y ayunt. de Zas(l): sit. en tierra de Soñeira y
sobre las mái g.y puente de San Justo , con buena ventilación I

y clima templado v sano : comprende los I. ó ald. de Budian, ¡

Iglesia ," Parga ,
Sisto, Sobreira , Vilae:>terez y Vilaramiro,

j

que reúnen 42 casas de pocas comodidades. La igl. parr. í

(Sta. María) , es matriz de Santiago de Carreira El term.

conlina por N. con el camino de la Cortina a Camarinas
;
por

E. con la cord. del Pico de Meda
;
por S. con el citado anejo,

y por O. con Sta. María de Lama y San Clemente de Pazos;

hay varías fuentes de buen agua , cu vos derrames bajan al in-

dicado r., el cual da principio al denominado del Puerto. El

terreno participa de monte y llano, aqutl poco poblado, y
y este de mediana calida-I. Los caminos vecinales y mal cui-

j

dados
, y el correo se recibe por la cap del part. prod.: trigo,

centeno, maiz, patatas y legumbres; cria ganado vacuno, tle
j

cerda y lanar
;
hay alguna caza. ind. : la agrícola, pobl : 42 !

vec , 2(8 alm. contr. con su ayunt. (V.)

GANDARA DE LAMAS: l en la prov. de la Coruña, ayunt. i

de Vimianzo y felig. de San Juan de Calo. (V.)

GANDARA Y PEDRA : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt.

de Nerón y felig.de San Sal vador de Pedrnso. (V.)

GANDARA-LONGA: ald. en la prov. de Orense, ayunt de
Villamarín y feüg.deSan Vicente de fícadegos. (V.)

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

parga y felig. de San Vicente de Vilares de Parga. (V.) pobl.:

1 vec, 5 almas.

GANDARAS : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de So-
brado y felig. de Sta. Maria de Ghidadella. (V.) pobl.: l vec,
2 almas.

GÁNDARAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober

y felig. de San Vicente de Pinol. (V.) pobl. : 5 vec. , 25
almas.

GANDARAS : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. tle Monforte

y felig. de San Félix de Ydlamarin. (V.) pobl. : 8 vec, 40
j

almas.

GANDARELA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de
Rey V felig. de San Juan de Cobelo. (V.)

GANDARELA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mesia

y felig. de Santiago de Bascoy. (V.)

GANDARELA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Neda. (V.)

GANDARELA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tras
parga y felig. de Santa Maria de Labrada. (V.) pobl. : 2 vec,
10 almas.

GANDARELA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Villa-

nueva de los Infantes y feligresía de Santa Maria de Cas-
tromao. (V.)

GANDARILLA: barrio en la prov. de Santander, part.

jud. de San Vicente de la Rarquera, á cuya v. pertenece parte
j

de su vecindario , otra á Valde San Vicente, otra á Herrerías,

<;an
y el resto á Vald aliga. Tiene igl. parr. (Ntra. Sra. de las Nie-
ves), servida por un cura de térm. y presentación del dioce-

i sano. Su terreno es pantanosa por los muchos riarh.que le

j

cruzan, prod. : maiz y'caslanas. ptmi.. : 30 vec , ifMia'mas.
contu. con los ayunt. de los pueblos á cuya juri»dicion per-
tenece.

GANDARILLA: barriada en la prov. de Santander, part.

j

jud.de Villaearriedo, pertenece al pueblo tle Llerana (V.)

I GANDARILLA : cas. en la prov. tle Santander, part. jud.
de Víllacarriedo, pertenece al 1. de Alónos. Tiene su prado
cerrado en anillo, alguna tierra labrantía y t vec.

GANDARILLAS: cabana en la prov. de Santander
,
part.

jud. de Víllacarriedo, corresponde al 1. deAloños, á cuya
1/2 leg. se hal a si r. Tiene su prado cerrado en anillo y algu-
na tierra labrantía.

GANDARIÑA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Vicente del Grave. (V.)

GANDARIÑA: I. en la prov. de Orense
, ayunt. y felig. de

San Julián de /'adrenda. (V.)

GANDARIÑA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. deVillal-
ba y felig. de San Martin de Belesar. (V.) pobl.: 1 vec. , 5

almas.

GANDARIÑOS: I. ei¡ la prov. de la Coruña, ayunt. de
Sobrado y felig. de San Miguel de Codesoso. (V.) pobl.: 2 vec,
13 almas.

GANDARIO : 1. enlaprov.de la Coruña
,
ayunt. de Ber-

gondo y felig. de San Juan de Ouccs. (V.)
GANDESA: part. jud: tle entrada en la prov. de Tarrago-

na, aud. terr., c. g. de Barcelona, dióc. deTortosa; compues-
to de 18 pueblos , á los cuales se hallan agregadas las 6 ald.,

tle Algas, Almudefar, Berrus
,
Camposines, Pineras y Salva

tierra tlesde 7 de marzo de 1842 ; forman 18 ayunt. con
otras tantas parr. y pilas bautismales

Situación, confines y cuma. sit. á los 41", 5' lat. N. , y
6" 39' long. E. del meridiano de Cádiz, al SO. de la prov., y
márg. der. del r. Ebro, formando un triángulo, cuyo \értice,

es el mojón que divide los tres reinos de Aragón , Valencia y
Cataluña. Confina al SE. por su base con el citado r .; por el

lado NO. el r. Algas, que le separa del bajo Aragón , y part.

jud. de Caspe y Valderrobles ; y por el Sü. la línea ó cresta

de la cordillera denominada puerto de Tortosa y su part. jud.
S.i temperatura es bastante variada, pues considerando el

triángulo dividido en tres zonas es bastarde fria la inmediata
á su vértice, enclavada á la falda de los puertos, que se coro
nan frecuentemente de nieve , y comprende los pueblos de
Ames , Bot , Caseras , Orla y Pratdeoompte ; la zona interme-
dia, es menos rigorosa, y la forman, Batea, Corvera, Fatare-

11a, Gandesa , Pinell, Puebla de Masaluca y Villalba , siendo

mas templada la zona que forma su base , y ocupan sobre la

ribera del Ebro, Aseó , Renisanet, Flix, Mirabet , Mora de
Ebro y Ribarroja. Entre esta zona y la primera , se notan tle

5" á 6" de diferencia
, y esta misma se advierte en el adelanto

de las cosechas y en las producciones
,
pues en algunos de

estos puntos, ya se crian los algarrobos ; reina generalmente
el viento N. en invierno, y en verano el O. que llaman en el

país garvinada; y como el terreno por su elevación se halla

liien barrido por estos aires, y por su frescura poblado de ar-

bolado, y de alimentos nutrivos , tiene una atmosfera, pura,
serena y saludable, y por consiguiente, la constitución física

desús hab., es fornida, ágil y robusta: las enfermedades rei-

nantes , son generalmente en invierno las catarrales, pulmo-
nías y pleuresías; en la primavera las biliosas

,
que suelen

tomar los tipos de remitentes é intermitentes ; en el estio las

mas comunes, son las de la cavidad animal, que se ven pasar
al estado de adinámicas y atáxicas , reinando también en
otoño con las intermi lentes.

La formación geológica del terreno que comprende, es de
depósitos terciarios, cruzado en la dirección de O. á S. de cor-

dilleras de tercer órden en que predominan las rocas calizas,

sulfato*, arcillas y algunas areniscas, resultando de esta con-

formación una superficie bastante quebrada
; y por 1a niulti

tud de ramales de la cordillera, subdividitlo en cuencas, valles

y cañadas angostas , que por sus muchas filtraciones, dan
nacimiento á algunos riach. y fuentes

,
que hacen sus campi-

ñas bastante feraces.

Cordilleras. La mas importante , es la que le separa del

part. jud. de Tortosa, de que toma generalmente la denomi-
nación, derivada de la gran línea, que tiene su principal grupo
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en Albarracin, y se desliza atravesando los confines de Aragón

y Valencia, como para venir a cortar en este punto el sinuoso

curso del Ebro, pasando en distintos ramales á unirse con la

gran cordillera de Prades , y a perderse sobre las coatas de

Cataluña y Valencia; toma 3)1 cruzar este distrito el nombre de

puerto de Arnés, de Horta, Pandols , sierra de Caball y sierra

de la Fatarella, y sus alturas y picos mas notables son los lla-

mados Escala de Arnés, Roca de Benet , pico de San Salvador

de Horta, y de Puigcaballé en Gaiulesa.

Ríos. Él Hiusecli, que tiene su nacimiento en las faldas de

Puigcaballé; y en sus cuatro leg. de curso, baua los lérm. de

Gandesa, Corvera y Mora de Ebro, junto á cuyo pueblo des-

agua en el Ebro, después de dar vida á 10 molinos harineros,

y de fertilizar una prolongada, si bien estrecha huerta. El
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sano, desierto y estéril de Amposta y Perelló. Los trabajos

de ambas líneas, se hallan comenzados, pero los pueblos no

están satisfechos del resuliado de los sacrificios, que reclaman

mayores ventajas, y la importancia que á estas lineas , se ha
dado siempre , desde el tiempo de los romanos , y aun en

nuestros dias por los ejércitos franceses, que también dieron

]
comienzo á la ejecución de estas obras. La comunicación de

j los caminos de esta der. del Ebro, con la izq. , se practica por

\ medio de [Carcazas con maroma, establecidas en Flix , Aseó,

|
Mora de Ebro, Benisanet y Miravet: en estos pueblos, existen

ademas, sobre ¿0 barcos sin cubierta, con que sus háb. se

dedican á la navegación del Ebro, ocupándolos en los meses
de invierno, en que hay mas altura de am as, en la estraccion

de ios cereales de Aragón á Tol losa; y di s le junio á octubre,

Conalcla, que nace en las vertientes de los puertos de Horta,
j
en que están cerrados los puertos ó presas desde Mequinenza

y cruza por la inmediación de Bot, y térm. de Gandesa y Pi-
j
arriba, una pequeña parte se ocupa en la estraccion de los

nefl, desaguando á las 7 leg. en el Ebro, en Mollet , mas aba-

jo del frente de Beuifallet, dando movimiento a 5 molinos ha-

rineros. El Alejas, también vadeable siempre que forma el

lím. del distrito con Aragón ; su origen le tiene bajo el mojón

de división de los tres ant. reinos de la Coronilla , en las ver-

tientes de los puertos de Beceite, Cretas y Arnés , y discurre

en una estension de 10 leg. , lamiendo los term. de los pue

blos de Caseras, Batea y Puebla de Masaluca , uniéndose al

Matarraña en Nonaspe para entrar juntos en el Ebro : sus

aguas se utilizan para el riego de aniñas riberas de Aragón y
Cataluña, y para varios molinos harineros y aceítelos. El

Ebro, baña lambien en 12 leg. de su curso desde Ribarroja,

los térm. de 6 pueblos de este part., que forman su mas tem-

plada zona
;
pero sus aguas no se utilizan para fertilizar sus

productivas riberas regadas con norias á sangre : solamente

en Flix, existe una presa ant., que en 1829 y 30 se reparó por

cuenta del real patrimonio, para dar movimiento á una gran

noria hidráulica, que regaba unos 400 jornales de tierra , y
que en el dia esiá completamente inutilizada, asi como la

presa, que obstruye por su abandono la navegación del Ebro;

y lodos los años, en el descenso por ella de los barcos , hay

que deplorar desgracias y pérdidas de buques, cargamentos y
tripulaciones : aun en la estación de mayor baja de las aguas,

dificilmente puede el Ebro vadearse en este sitio
, y ia comu-

nicación de su der. con la izq., tiene que hacerse con barcas

planas, establecidas en varios puntos.

Como montuoso este país, abunda en fuentes, que, según

acabamos de describir, dan nacimiento y vigor á algunos

riach., y con sus petrificaciones , embellecen varias grutas

como la llamada fíooa Cambra del térm. de Horta; sus aguas

son todas muy cristalinas; saludables y fuertes las que nacen

mas aproximadas al vértice ó cresta de las montanas , y no

tanto las que nacen de las capas inferiores compuestas de los

sulfatos; y una en especial, la del Mas de la Bella , lérm. de

Ganrlela ," causa vérligos, que algunas veces prod. la muerte

en personas v ganados: al lado opuesto de esta misma , en la

montaña de Puigcaballé, nace la termal nombrada de laFont-

calda, cuyas propiedades medicinales describiremos en el art.

de Gandesa.

Caminos. Todos los que cruzan este part., son de herradu-

ra; siendo los principales los que desde Alcañiz, Caspe y Me-

quinenza, se dirigen á Torlosa y Reus, cruzándose casi todos

en el térm. de Gandesa. En 1841 se aprobaron por el Gobierno

los arbitrios y provéelos acordados por las tres diputaciones

de Tarragona, Zaragoza y Teruel, para la ejecución de dos

carreteras, que debian cruzar esta comarca, llamadas central

y transversal: la central era la línea de Barcelona á Madrid,

que separándose en Tarragona del litoral , se dirigiese por

Reus, Falset, Mora de Ebro, Gandesa, Caseras, y atravesando

el bajo Aragón , se empalmara con la de Zaragoza á Madrid,

con adelanto de muchas leg., y la ventaja de separarse del

desp. de losMonegros, v felicitar las grandes importaciones y
esportaciones del bajo

\
Aragón : la otra línea transversal, es

paralela al cur>o del Ebro, desde Vinaroz á Caspe y Zaragoza,

formando la interreccion con la central en las inmediaciones

de Gandesa, v facilitando ademas, con la construcción de un

pequeño ramal, desde Pinell á Mora de Ebro , el que pudiera

también desviarse del litoral , la carretera de Valencia á Bar-

celona, pasando por Ulldecona, Tortosa, Cherta, Pinell, Mora
de Ebro. Falset y Reus, que es lo mas rico de la ribera del

Ebro y Priorato, y evitando sin ningún rodeo, el tránsito mal

frutos, caldos y leñas de las mismas poblaciones.

Producciones. Se cosecha en este pais, abundante y fino

aceite, trigo, centeno, cebada, avena, maiz, legumbres, pala-

tas, almendras, avellanas, vino, seda, cáñamo y lino; todo

en mas de lo que el pais necesita para su consumo : la algar-

roba se cosecha solamente en las vertiente de los térm. de

Miravet y Pine.l que dan vista i la costa: hay bastante monte
bajo, ocupando lo mas escabroso de las montañas; y el bosque
alio predomina en Horta , Arnés , Pinell y Fatarella ; ti pino

loma grandes dimensiones, y es muy buscado para la edifica-

ción por su tejido compacto y resinoso, y forma con la resina

un objeto particularde tráfico y estraccion por Tortosa crece la

encina, el haya, álamo , roble , acebo, y otros que se buscan
para los dibujos de láminas y piulados; el enebro de tan visto-

sas chapas para la ebanistería y el boj, que fomenta la ind.

particular de cuchareros y torneros en Tortosa. Durante la

guerra civil, han sufrido estos bosques talas inmensas, que
han hecho desaparecer una riqueza inapreciable , y de casi

imposible reparación; antes, muchos de ellos, estaban Á car

go de la conservaduría de Marina, dependiente del departamen-
to de Cartagena

, y hoy bajo la dirección de montes, sin que
hasta el día se hay a podido verificar el verdadero deslinde de
los que pertenecen al estado, y á los comunes de los pueblos.

Los pastos, son muy nutritivos en esle distrito, y abundan
especialmente en los puertos de Horta y Arnés, y en los tiernas

como el terreno en cultivo, está sumamente arbolado, los

rebaños son de corto número de cabezas, pero bastante nume-
rosos; siendo el lanar, el cabrío, y algún vacuno, el que mejor
se sostiene, y se cria para los usos agrícolas

, y se busca por
su» buenas carnes para los abastos. La caza de conejos, perdi-

ces y liebres, es abundante en la zona inmediata ; y en el alto

monte de ¡os puertos de Arnés, Horta, Praldeconiple, Pinell y
Gandesa, se cria la ardilla, y mucha cabra montés: hay igual-

mente muchas aves acuáticas en el invierno ; y la pesca del

barbo, anguila, madrilla y tenca, es poco considerable, y re-

ducida al r. Algas y Canaleta; pero la tlel r. Ebro , es abun-
dante en cierlas épocas del año , de barbos, tencas, bogas,

anguilas, lampreas y sollos , algunos de mas de 4 a. de
peso.

La industria. Fuera de la que exijen ¡as necesidades agrí

colas, se puede decir que no existe, si se esceptuan las fáb. de-

aguardienle, las alfarerías de Miravet, la elaboración de ca-

pazos de palma, y de escobas en Pinell , y varios telares de
lino , cáñamo y lana para los usos domésticos de sus habi-

tantes.

El comercio se reduce á la esporlacion de las produccio-
nes, formanJo sus principales art. el aceile

,
vino, aguardien-

te, almendras, granos, seda, lanas y ganados
; y en la impor-

tación de pesca salada, manufacturas y efectos coloniales, de
los mercatlos de Reus y Tortosa.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año 1843 fueron 24, de los que resultaron absuellosde la

instancia 15, y libremente 2; penados présenles I, y contuma-
ces 6; del total de procesados 2 contaban de 10 á 20 años de
edad, 10 de 20 á 40, y 6 de 40 en adelante; 23 eran hombres
una mujer; 8 solteros y 10 casados ; 3 sabían leer, 4 leer y
escribir y 1 1 carecían de toda instrucción; 2 ejercían profesión

científica ó arte liberal y 16 arles mecánicas. De los 6 reos

prófugos se ignoran, la edad el estado, la instrucción y el ejer-

cicio.

En el mismo periodo se perpetraron, 4 delitos de homicidio
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GANDESA, part. jud.

6 Ames.

5 11 Aseó.

3 5 6 Batea.

4 11 4 7 Benisanet.

2 4 7 3 6 Bol.

4 4 9 1 8 3 Case ras.

1 7 4 4 4 3 5 Corbera.

4 10 2 4 7- 6 6 3 Fatarella.

6 1/2 12 1/2 l 1/2 9 5 1/2 8 1/2 10 51/2 2 Flix.

4 2 10 5 8 2 4 5 8 101/2 Hor a.

4 10 5 7 1 6 8 4 7 G 1/2 8 Miravet.

5 11 3 8 1 7 9 4 7 4 1/2 9 2 Mor * de Ebro.

2 1/2 7 5 5 1/2 2 í 1/2 6 1 /i > 1/2 6 6 1/2 61/2 2 4 Pinell.

4 10 4 2 7 6 31/2 31/2 2 4 8 7 1/2 8 6 1/2 P

3 4 1/5 8 4 1/2 6 1/2 11/2 5 4 9 1/2 2 (i 8 2 1/2 7

1 13 3 9 7 1/2 9 11 6 2 1 1/.2 11 8 6 8 5

2 8 4 2 6 4 6 1 1/2 2 5 1/2 6 6 51/2 4 1/2 2

10 11 13 11 9 9 10 10 13 15 9 8 10 7 1/2 14

19 25 16 22 15 21 23 18 17 16 23 16 14 18 22

33 29 27 1/2 36 29 35 37 32 30 29 30 29 1/2 28 301/2 23

71 65 3/4 76 721/2 ¡751/4 69 67 72 74 1/2 77 66 73 76 68 1/4 75

Prat de Compte.

9 Rivarroja.

5 6 1 Vdlalba.

16 16; 12 ! Torlosa. dióc.

21 17 20 20

33 31¡53 3i

75^67 78*76 74

Tarragona.

Barcelona.

106 Madrid.

GANDESA: c. con ayunt. en la prov. de Tarragona (13 le-

guas), aud. terr. y c. g. de Barcelona (20), cab. del part jud.

de su nombre, con cartería dependiente de la estáfela de Mo-
ra de Ebro

, y en rentas de la administración de Tortosa , á

cuya dióc. corresponde.

Sudación y cuma. A los 44° 5' 2" lat. N. y 6" 39' 25"

long. E. del meridiano de Cádiz; en la falda occidental del

elevado pico de Puigcaballé; derivación de los denominados
puertos de Tortosa ; desde la cima de esta montaña, se des-

cubre la mayor parte de los pueblos del parí. jud. ; la c. de

Tortosa, y toda su ribera, los montes de Cardó , las sierras

de Argentera , Taixeta y do la Llena , la de Mequineuza y
montes Pirineos. Dista la pobl. unas 3 leg. del r. Ebro , ocu-

pando su térm. todas las vertientes de este ramal de cordille-

ra; y como solo la domina al E. el citado pico y los raonteci-

llos de su base intermedia, la combaten todos los vientos, con

especialidad los del N. y SO. ,
que son los que mas frecuen

temonte reinan, aquel en invierno, y este en verano; su

clima por lo tanto, es muy sano
, y las enfermedades que

mas generalmente se padecen, son los catarros dulmonales,

pleuresías y cólicos biliosos y nerviosos.

Interior de ia población* y sus afueras. Consta de 380

casas , casi todas de dos pisos , formando su grupo 13 calles

y 3 plazas de figura irregular; el caserío se halla todavía

muy destruido á causa de los prolongados sitios que sufrió du-

rante la última guerra civil ; en su interior se conservan al-

gunos restos de sus ant. muros , y grandes arcos de sillería

de antig. edificación que al parecer terminaban en un monte-

cíllo del O. , sobre el que se elevaba un sólido castillete cua-

drangular, coronado de almenas condensas bóvedas, que

encerraban anchurosas cuadras y capaces silos
,
lagares y al

maecnes: también este edificio está completamente arruinado

desde el último asedio que sufrió en 1838 , batido por 5 pie-

zas d-e artillería : igualmente subsisten arruinados dos arra-
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bales
,
que fueron incendiados y arrasados en la guerra, y se

componían de mas de 80 casas, pajares, y corrales para los

ganados ; y sumamente deteriorados 3 de los ant. portales

de buena sillería que cerraban la pobl. Hay un hospital de
caridad , una escuela de in? truccinn primaria con habitación

para el maestro, á la que concurren 130 niños, dotada con
3,650 rs. anuales; las escuelas de niñas, son de estableci-

miento y retribución particular. La parr. es de curato de tér-

mino, servida por un párroco y 4 beneficiados, siendo en
lo ant. 12 la comunidad de presbíteros. Su igl. se halla en el

centro de la pobl. , no siéndonos posible fijar el origen de es-

te edificio, que en su lado izq. conserva una rotondita anti-

quísima , que es tradición servia de mezquita á los árabes;
la puerta pr incipa! es igualmente de distinta arquitectura que
el resto del templo , formada de columnitas y ojivas en de-

gradación , de estilo gótico, siendo de suponer tendría lugar

su construcción inmediatamente después de la conquista en
1 153

,
por los templarios , señores de aquella ptbl. ; el resto

de la fáb. pertenece á los tiempos modernos y siglo XVI , en
que se ensanchó; se abrió otra puerta lateral

, y se constru-

yó su elegante y esbelta torre toda de sillería , asi como los

lienzos esteriores del edificio: el interior de orden compuPf.to,

forma tres naves de bastante latitud y elevación; por su psta-

do ruinoso, se suspendieron los divinos oficios en 1830 , y
aunque abierta á los fieles, después de quedar fortificadas

sus columnas y techumbre
, por causa de la guerra, han que-

dado sin concluir las bóvedas de dos naves , el coro y su ór-

gano , tiene '.i altares
, y el mayor bajo la invorarion de Ntra.

Sra. de la Asunta , es todo de talla de un trabajo prolijo , y
aunque no del mejor gusto artístico, no deja di.' haber en su
retablo figuras de no escaso mérito. Unida al hospital

, hay
otra pequeña igl. [Sta. Ana], muy devotamente concurrida de
los fieles

, y otro oratorio sobre la puerta llamada de Orta.

La casa municipal se halla contigua á la igl. mayor
, y está

19
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también ruinosa desde 1» Última guerra, en que perdió su an-

tiguo archivo
,
que encerraba muy curiosos pergaminos y

documentos importantes para la historia du la localidad. La
cárcel del part. , eslá colocada en un edificio solido

,
que per-

tenecía al común , llamado cuarenteno
,
por estar destinado á

la custodia de la cuarentena, con cuya denominación se co-

nocía la parle de frutos que el vecindario cedía voluntaria-

mente para la fabricación de la igl. , redención de los censos

y pleitos contra los señores ; fué habilitada en 1841 , y de to-

do» los requisitos de una buena cárcel , solo reúne la seguri-

dad
,
porque por falla de caudales, no se ban construí. lo los

patios y demás departamentos proyectados y necesarios para

la custodia y salubridad de los presos. En los alrededores de

la c, solo se advierten ruinas; tiene buenas y desahogadas

salidas, pero sin arbolado, ya por incuria, ya por haber

quedado todo talado Pegado al caserío , y hacía el SE. , está

el cementerio en mala posición para la salubridad de! vecin

dario. El via-crucis, que ocupaba un montecito inmediato con

hermosa capilla
,
pórtico y calles decipreses, quedó talado y

destruí lo. Se abastecen los vecinos de las aguas de dos fuen-

tes de minería , sobre la base de la montana
,
que tienen sali-

da á la parle superior é inferior de la pobl. ; sus aguas se re-

sienten en algunas épocas de las capas sull'atosas por donde

liltran , y aunque las galerías de las minas son de corla esten-

sion; dan ordinariamente agua sobrante para las necesidades

del vecindario
,
aprovechándose para el riego, y elaboración

de los aceites. Fuera de poblado, se encuentra 1 leg. al E la

ermita de San Marcos, sil. en una cumbre sobre el camino

de Tortosa ; y á 2 leg. al NE , el celebrado santuario de Ntra.

Sra. de la Fontcalda , en el fondo de un escarpadísimo y pin-

toresco valle , por donde discurre el r. Canaleta ; hacen men-
ción de este santuario las crónicas aut. de Cataluña, mas no

puede afirmarse el año de la aparición de la Virgen , ni de la

erección del primitivo ermiturio
,
porque los cimientos del

templo actual se abrieron el 26 de agosto de 1753 ; contiene

4 altares, y el mayor en que se halla colocada la imagen en

un camarín bien adornado , observándose todas las paredes

laterales cubiertas de trofeos de varias clases ; cuadros de ex-

votos, muletas y figuras de cera
,
que atestiguan la devoción

y milagrosas curnciones allí obtenidas. La principal festivi-

dad se celebra el domingo siguiente al de Cuasimodo , en que

va en procesión la mayor parte del vecindario
;
pero el con-

curso es continuado , en particular los dias festivos en que

se reúnen mas de 2,000 almas , en los meses de julio , agosto

y setiembre , época de tomar los baños de la fuente termal que

da el nombre al santuario. Esta nace á unas 100 varas de la

igl., en la már<;. izq. dt-1 r. Canaleta ; es abundante y conoci-

da de muy ant.,eomo lo atestiguan igualmente los historia-

dores : l( s restos de manipostería próximos al manantial
,
que

en el día sale á la intemperie , causa por la cual
,
pe rdiendo

muchos grados de calor sus aguas , no se utilizan con el éxito

que era de esperar. No son conocidas las sales que arrastran

en disolución, son potables y de buen sabor estando frías, y
tómanse en bebida , lociones parciales y baños generales, con-

firmando la esperiencia que curan pronta y radicalmente las

erupciones herpéticas de toda especie, alivian los padecimien

tos de gota, y son eficacísimas para el reumatismo crónico,

la parálisis, anquílosis , úlceras edematosas, etc.
, y suma-

mente contrarias á las hemorragias y sífilis. May cuatro edifi-

cios para hospedería con 52 cuartos para los concurrentes á

los bafms , que se toman en tinas portátiles ; y seria de desear

que se fijara sobre este manantial la atención del Gobierno, y
que el mismo avunt. , de quien son propiedad, le convirtiera

en un buenestab'ecimiento higiénico, llamado por su posición

topográfica, y la escelenle propiedad de sus aguas, á ocu-

par un buen lugar entre los de su clase para la curación de

iufinitas dolencias.

Termino. Confina N. Batea, Caseras y Bot ; E. Pratde-

compte y Pinell ; S. Corvera
, y O Villalba, siendo su diá-

metro de N. á S. de 1 1/2 leg. ;"y de E. á O. de algo mas de

2 leg. ;
por la elevada posición que ocupa este térm. , tiene

la circunstancia especial de no recibir aguas de ningún otro

de los comarcanos, teniendo origen en él las fuentes siguien-

tes; la del Eure y la del Torroll , las mas potables y cristali-

nas que nacen en la parte superior de la falda occidental de

Puigcaballé; la de Aubá, que nace en la falda N. del mismo
iaonte y barranco de Aubá, origen del arroyo llamado Riu-

sech ,
que cruza el térm. , y riega su pequeña huerta; la Ca-

< ; \n
naleta que fluye en la falda NE. del ya citado monte, y da
nombre al riach. que discurre por la Fontealda donde se la

une ; la del Mas de la Vella, en el barranco de la Vella en cu-

yas aguas se ven sobrenadar algunas guauchas aceitosas, y
su uso suele producir grandes vértigos

,
(pie causan frecuen-

temente la muerte de personas y ganados ; la del Colom , en
la falda oriental del repelido monte

, y discurre por el barran-

co de los Caragoles ; la de la Teuleria á la parto S. ,
que corre

por el estrecho llamado Puntal del ( )> , cniuno de Tortosa;
nace también en la parte mas septentrional del térro,, otra

fuente
,
cuyas aguas bajan por el barranco mimbrado tora

Avalí; esle cruza los térm. de Villalba y Kibarroja, desa-

guando en el Ebro
,
después de dar impulso á un molino ha-

rinero.

Calidad y circunstancias bÉL terreno. Su suelo es de
sedimento superior á terciario , ofreciendo pocas riquezas en

el reino mineral , si se esceptuan algunas canteras de jaspis

y alabastros, yeso y margas de que abunda
;
predominando

en su composición los terrenos arcillosos y calcáreos; es bas-

tante quebrado en la linea de NE. , donde está el monte de
Puigcaballé, Pandáis, barranco de las Caragoles y sierra de
Caball

,
(pie terminan por aquella parte en horizonte , de roca

caliza sulíatosa , y alguna arenisca, cubiertas de matorral y
buen pasto de aprovechamiento común , con algunos pinos y
encinas, habiendo quedado el bosque alto destruido en los úl-

timos anos: ofrece su térm. una vejelacion bascante anima-
mada, sobresaliendo en el arbolado los olivos y almendros,
que en los meses de febrero y marzo

, época de la flor de estos

últimos, presenta la mas vistosa perspectiva, contrastando
su blancura con el verde oscuro de los olivos y nacientes sem-
brados; las higueras, avellanos, morales y el viñedo, abun-
da también en esle suelo, si bienlosvinos generalmenteno son
de la mejor calidad.

Caminos. Todos de herradura; siendo los principales , e

que cruza inmediato del bajo Aragón hacia el Priorato ; y el

de la parte de Caspey Mequinenza á Tortosa; este último en
bastante mal estado por cruzar también lo mas escabroso; los

demás guian á las poblaciones .inmediatas y del partido ju-

dicial.

Correos. Se reciben los lunes , miércoles y sábados á las

8 de la mañana por peatón, de la estafeta de Mora de Ebro,

y salen los mismos dias á las 2 de la larde.

Producciones. El Irigo, aceite y almendra , son su prin-

cipal cosecha; aunque la de estos dos últimos art. ha queda-
do mucho mas reducida desde la guerra por la inmensa tala

que sufrió su arbolado ; también se cosecha bastante cebada,
centeno , vino , seda

, higos , avellanas , cuyo plantío se fo-

menta ahora; patatas, legumbres y alguna hortaliza ; cria

ganado lanar y cabrio , siendo el primero el mas estimado y
productivo; caza de conejos y perdices , y carece totalmente
de pesca.

Industria. La agrícola, con 4 molinos de sangre para
deshacer la aceituna; uno harinero sobre el r. Canaleta á 2

leg. de la pobl ; 2 alambiques de aguardiente; hornos de ye-

so , cal y ladrillería , algunas tiendas de géneros y abacería,

y pocos telares de ropas de hilo y lana que se usan en el

país.

Comercio. Esportacion de aceite , almendra , etc. , é im-
portación de arroz .judias, pesca salada y géneros coloniales.

Por privilegio délos revés de Aragón, tiene concedido un
mercado semanal

,
que no se celebra por falla de concurren-

cia
; y una feria el 4 de diciembre de objetos de ferreria,

quincalla
,
platería

, ropas y dulces.

Pobl. 523 vec.
, 2,316 almas, cap. prod. : 5.7G8,609 rs.

imp. : 481,835. contr. : por todos conceptos 68,418. El pre-

supuesto municipal asciende á 22,000 rs. anuales
,
que se cu-

bre con los rendimientos de las fincas de propios, consistentes

en un molino aceitero , otro harinero, 2 hornos de pan cocer

y varios censos , que no bastando algunos años, se recurre á

las derramas vecinales.

Historia. Conserva esta pobl. algunos vestigios de anti

güedad. En documentos del tiempo de los árabes aparece ya
con el nombre de Gandesa; y con el mismo figura al ser ga-

nada por los cristianos año 1153, y en la carta puebla otorgada
por los caballeros templarios, á quienes fué dada por el conde
D. Ramón Befenguer, con sus tierras, aguas, mootes, bosques

. y paslos
, y la jurisd. civil y criminal. Posteriormente pasó á

¡a orden de San Juan. En 1319 se celebraron en ella las bodas
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del infante D. Jaime, hijo primogénito del rey D. Jaymell de -

Aragón con Daña Leonor, hermana del rey de Castilla. Fueron

notables estas bodas por la particularidad de que, concluida la

función, se separó el infante de su esposa, para renunciar des-

puesá la corona, tomandoelhabitodeS. Juaude Jerusalen y mas
tarde el de la orden Montesa. Tuvo corles en Gandesa el rey D.

Pedro IV de Aragón, año i 337, permaneciendo en ella los meses

de junio y julio. Fueron memorables lasdefensasqueuizoduran

tclaguerradesucesion, decidida porlacasa de Austria. En esta

pobl. y campos de Bigá se organizó, año 1725, la brigada de

carabineros reales, que permaueció aqui algunos años hasta la

espedicion de Italia. Gandesa se ha inmortalizado en la última

guerra civd, defendiendo heroicamente la causa de la libertad.

En 6 de marzo de 1836, fué sitiada y atacada por los carlistas

al mando de Tornen la guarnición compuesta de unos 800 hom-

bres entre tropa y nacionales, se defendió con el mayor valor,

y haciendo una salida, al tiempo que se retiraban los sitiado-

res, por la aproximación de las tropas de la reina, se apodera-

ron de un cañón de madera , y otros efectos de guerra , cau-

sando á los carlistas 4 muertos y algunos heridos. En julio del

mismo año la sitió Cabrera.con 3,000 infantes y 400 caballos;

su guarnición se coraponia de 365 nacionales y 22 soldados; la

artillería habia abierto brecha y 300 carlistas se hallaban ya

dispuestos á dar el asalto en el barranco que hay cerca de la

pobl. par el portal de Horta, cuando, cayeron sobre ellos de

sorpresa los sitiados y mataron á muchos en una descarga que

hicieron á quemaropa : Cabrera se retiró , viendo malogrados

sus esfuerzos. En 20 de mayo del año siguiente volvió Cabrera

sobre ella después de un mes que se hallaba bloqueada. En los

dias 21 , 22 y 23 sostuvo desde el Calvario un continuo fuego

contra los sitiados hasta establecer en este punto una batería

de 2 cañones : en el 25, rompieron los carlistas el fuego contra

la plaza con 4 piezas de artillería: en el 26, quedó abierta la bre-

cha por la pusrta de Horta; intimada la rendición, se negaron á

ella á pesar de su critica posición : en el 28 , formaron los car-

listas una trinchera ó camino cubierto para acercarse á las mu-
rallas, con leña que obligaron á conducir á los vec. de los pue

blos comarcanos ; conociendo los sitiados que iban á ser asal-

tados, incendiaron estos trabajos, con lo que , y sabiendo Ca-

brera que Nogueras venia en apoyo de Gandesa, levantó el sitie.

En premio de tanto valor y lealtad S. M. la reina gobernadora

concedió la cruz de San Fernando de primera clase al coman
dante D. Cayetano Arci, y la de Isabel II á cuantos individuos

pertenecían á la milicia nacional: ademas las cortes para dar á

GANDIA: cab. del part. jud.

2 Alfahuir.

1/2 1 1/2

2 1/2

31/2

1/4

1/4

1/2

1 1/2

1 1/2

1 3/4

2 1/2

1/2

1 1/2

61

3 1/2

1/4

Almóynes.

Bellresuard.

Benicolet.

1/2

3 1/4 4 1/2

1 1/4 3 3/4

1 1/4

3/4

3 1/2

1 1/4

1 1/2

1 31 i

10 1/3

59 2/3

l 3/4

3 3/4

9 1/3

3 1/2 Beniopa.

Benirredrá.
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esta v. una prueba de gratitud nacional , decretaron en 15 de
julio del mismo año, que la v. de Gandesa tomase en adelante

el título de muy leal ij muy heroica ciudad, y que eligiera por
armas un escudo el mas análogo á la representación del hecho
que tanto ilustra á sus invictos hab.: el escudo que antes tenia

ostentaba dos guantes y en medio de ellos una O. En junio del

mismo año, revolvió Cabrera sobre esta pobl. con objeto de dis-

traer las tropas de la reina, y protejer la espedicion de D. Car-
los : el general Nogueras acudió á su socorro y le hizo levan-

tar el sitio. En 12 de febrero de 1838, la atacó de nuevo Ca
brera con fuerzas muy respetables, y un tren de batir que
destruyó completamente sus fortificaciones : los valientes de-
fensores se sostuvieron con el valor acostumbrado , dando
tiempo á que la columna de Avecia llegase en su socorro , lo

que sucedió con oportunidad. El distinguido general D. Eva-
risto San Miguel dispuso en 23 del mismo mes, abandonasen
esta heroica pobl. sus hab. defensores, por la imposibilidad de
ser socorridos á tiempo: estos cargados de lo mas precioso que
poseían dejaron sus hogares, incendiando gustosos por su pro-

pia mano lo que no podian llevar consigo , conociendo que eu
breve serian ocupados por sua adversarios. Desde esta época
hasta 1840 en que concluvó la guerra civil , los nacionales de
Gandesa en la desolada emigración, dieron la guarnición de la

v. de Mequinenza, y se defendieron siempre con heroicos ser-

victos á la patria , hasta que regresaron á desenterrar de sus

ruinas el pueblo cuyo nombre sonará perpétuamente lleno de
gloria en nuestros anales.

Es preciso citar entre los hijos de Gandesa
,
que se han dis-

tinguido áD. Juan de Loiri que sirvióalrey D. Martin en la es-

pedicion de Sicilia, y el Dr. D. Gil Ruiz de Loiri, obispo electo

de Segorve en 1580.

GANDIA: barrio en la prov. de Orense , ayunt. de Perquei-
ra y felig. de San Salvador de Sabucedo. (WJ
GANDIA: barrio en la prov. de Vizcaya

,
part. jud. de Bil-

bao, térm. de Gorliz.

GANDIA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y fel.

de Sin Andrés de Lousadu. (V.) pobl.: 3 vec, 15 almas.
GANDIA : part. jud. de entrada de la prov. , aud. terr. , c.

g. y dióc. de Valencia : compuesto de 1 c. , l v. , 27 I. y una
porción de desp. que forman 29 ayunt. , cuyas distancias

de los principales entre sí, á la cap. de prov., aud. terr.,

c. g., dioc. y á la corte, como también la pobl.
,
reemplazo

del ejército, riqueza imp. y contr., aparecen en la escala y
cuadro sinóptico que ponemos á continuación :

Rótova.

60 1/2|61 1/2

Terrateig.

Valencia.

63 I Madrid.
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Sit. al estremo merid de la prov. en la costa, y al or. del

valle de Albayda: le baten generalmente los vientos del E. y
O. ; su estado atmosférico en la parte del mar; es húmedo é

insalubre por las muchas tierras de arroz que se benefician;

en la parte de la montaña seco y saludable ¡ su clima templa-

do
, pues no se sient?n las grandes impresiones del frió ni del

calor, de modo que en ningún tiempo cesa la vegetación.

Contina por N. con los part. de Játiva, Alcira y Sueca ; E. el

mar Mediterráneo; S. part. de Pego y parte del de Concentaina

y O. el de Albaida : su estension será de unas 7 horas de N. á

S., y 8 de E. á O. : en este radio se comprenden muchos mon-
tes generalmente calizos , y otros de mármol , siendo el prin-

cipal de todos el famoso Mondubcr ,
que algunos han creído

el mas elevado del ant. reino de Valencia, siendo en verdad

de segundo orden , é inferior á Serrella, Benicadell y Mariola:

se necesitan sobre 3 horas para llegar á su mayor altura ; es

de figura redonda . ancho por su base , subiendo luego en dis-

minución progresiva hasta terminar en punta. Desde su

cumbre se ofrece un dilatado horizonte en un dia claro y des-

pejado. Su ramificación se estiende en montañas menos ele-

vadas y desiguales por el O. , uniéndose á Serra-grosa en el

part. de Jáliva; por el S. se desprende un ramal, que atra-

ve-ando el valle de Albania , forma el Coll de Llautó , que sir-

ve de lírr. éntrela huerta de Gandia y el referido valle: por

el P. declina su base hasta el mar
, y por el N se encuentra

nu do á los montes de Valldigna , famosos por sus preciosos

marmoles. El acceso á esta montaña , siempre difícil y peli-

groso, es por la falda meridional , necesitándose llevar un
hombre práctico conocedor del terreno. Está pelada, asi como
lo las sus ramificaciones , viéndose en sus raices algunos al-

garrobos y muy pocos pinos , restos de los frondosos bosques
que anteriormente poblaban aquellas breñas. El otro monte
que después de Monduber tiene mas elevación en el part. , es

la Falconera, vulgo Cruz del Maestre Pablo, que se encuen-
tra aislado , dando paso por sus faldas al terr. llamado la

Marchuquera : se necesita 11/2 hora para llegar á su cumbre,

y la subida la tiene por su lado occidental , hallándose sus

raices plantadas de aignrrobos
, y lo demás pelado. Muy cer-

ca de este monte hay otro de menos elevación que no tiene

nombre , el cual se comunica con la cord. que forma el Coll

de Llanto, la cual se estiende por el S. hasta unirse con Beni-

cadell. En su declive del O. se encuentra la Cueva de las Ma-
ravillas, cuya entrada es una sala espaciosa de techo muy
alto abovedado , ofreciéndose desde luego á la vista del curio-

so varias figuras , grupos hermosos y columnitas de todas cla-

ses y tamaños , hecho todo de petrificaciones del agua que va
destilándose; y de tal modo tiene obstruido el paso que solo

puede recorrerse caracoleando y dando vueltas hasta llegar á

una especie de boca pequeña y angosta que sirve de entrada á

una sala igual á la primera; pero aqui las petrificaciones son

otras, las figuras colosales y gigantescas, y de ellas sacaron

en tiempos ant. los duques de Gandia algunas para llevarlas á

sus jardines y hacerlas servir de surtidores en fuentes artifi-

ciales. El color de estas petrificaciones es de alabastro, v to

eándoles hacen un sonido como si fuera metal. En lodos aque-

llos montes se encuentran algunas canteras de mármoles: las

que hay en la parte de Marchquera son de color de carne,

blanquecino, amarillo y rojo, y de este último varias suertes,

algunos sumamente vistosos por la multitud de sus ramifica

ciones. Los que pertenecen al pueblo de Almiserat principal-

mente los del monte Tramos son preciosos , de los cuales al-

gunos tienen el fondo amarillento, jaspeado, color de rosa,

adornados con nubes encarnadas; oíros presentan vistosas

brechas, en las que se ven fragmentos de color de canela,

pardo y rojo, engastados en una masa blanca que admite

muy buen pulimento, todas estas canteras están sin benefi-

ciar. En los pueblos sit. al S. se hallan también algunos mon-
tes ó cabezos sueltos que son como el declive de la cord. que

arranca en la Conca de Azafor. Están cultivadas sus raices y
contienen asi mismo algunas canteras de mármoles negros,

unos con manchilas sanguíneas , y otros con venitas blancas.

Aunque todos los montes desiertos están despoblados de bos-

ques, no dejan de tener buenos pastos y plantas medicinales.

Los r. del part. son 4 : el Alcoy (V.) que entra por el SO.,

térm. de Ador, cuyo pueblo deja á la izq. asi como el de Pal-

ma . y hasta en frente de Real de Gandia, lleva su dirección

hácia el N. , en cuyo punto recibe las aguas del r. Bernisa-,

tuerce al NE. , divide la huerta d* Gandía en dos parte» des-

GAN 297
iguales dejando á la der. á Benigembla, Beniarjó y Alraoines,

y á h izq. á Benipeixcar y Gandía , en donde hay un puente
que da paso á la carretera de| Valencia, desaguando luego en
el mar al N. de Daymus. El Bernisa (V.) tiene su principio

en los montes orientales del valle de Albaida , donde recibe las

aguas de Bugat
,
Ayeio y Terrateig : curre en dirección de S.

á N. (involuntariamente dijimos al describir este r. de N. á S.)

tomando luego el nombre ele r. Nasiu hasta cerca de Rótova,
donde recibe la rambla de Pinet que baja del N. , desde cuyo
punto tuerce al E. con la denominación de r. Bernisa hasta

que desemboca en el Alcoy. El tercer r. es el de San Nicolás
que tiene su orijen en el cast. deBairent

, y se forma de di-

ferentes manantiales, siendo el mas copioso el conocido con el

nombre de Vil de Bou, cuyas aguas se aprovechan para el

riego, y después de correr unos 3/4 de hora, desagua en el

mar: hubo un puente de piedra de un arco cerca de su desem-
bocadura que se lo llevó una grande avenida. Por último , el

r. Jaracó está mas al N. que el de San Nicolás, es también
de poco curso : sus aguas en su mayor parte las recoje de los

marjales, y le cruza un puente de una arcada junto á una
venta, cuyo estado no es satisfactorio. De diferente clase es

el terreno que abraza el part. que describimos. Aunque su

parle sept. en su prolongación occidental se halla sembrada
de montes , liene sin embargo hermosas y fértiles llanuras,

que con razón pueden ser envidiadas de cualquier país. La
huerta de Gandia , cuya descripción hacemos en su art. Gan-
día [huerta de) (V.), es sin disputa uno de los mejores terr.

que se conocen, la cual se halla favorecida á la vez por una
atmósfera sumamente benigna , un cielo claro y despejado , y
aguas, no en abundancia, pero bástanles para fertilizar unas

30,000 hanegadas que pueden ser modelo de la vegetación.

Entre el Monduber y Falconera hay un valle llamado de Mar-
chuquera, que tendrá unas 4 horas de estension : sus tierras

son de la misma clase que las demás de aquel país , de marga
arcillosa roja, cuyo fondo aumenta caminando hácia los mon-
tes. Este estenso terr. estuvo abandonado é inculto por mu-
cho tiempo , habiendo principiado á beneficiarle algunos afi-

cionados á la agricultura
,
descuajando estraor inaría canti-

dad de terreno , habiendo hecho plantíos de viñas , olivos, al-

garrobos y almendros que se crian robustos y lozanos, de
modo que será muy probable quede dentro de pocos años re-

ducido casi todo á cultivo. Este valle seria infinitamente mas
productivo si pudieran aprovecharse para el riego las aguas
de los diferentes manantiales que en el mismo existen , espe-

cialmente la fuente denominada de Lloret, la cual mana aun
en años de sequia , mas de dos muelas de agua por entre las

aberturas de un peñasco , oyéndose en su interior grande rui-

do de aguas. Otro vallecito se encuentra cerca del azud de
Palma en la cord. que baja al S. , el cual se llama Fon tela de
Compañij, por pertenecer á la familia de este nombre , y era

antes un erial lleno de piedras, viéndosele aln ra convertido

en un vergel, debido á los esfuerzos del propietario , que
aprovechando las aguas de la fuentecita que hay encima de la

casita, ha conseguido de aquel suelo sazonadas frutas , bue-
nas verduras y uvas de la mejor calidad. Finalmente, por
una anomalía singular , sallando la barrera que divide la huer-

ta de Gandia del valle de Albaida, se introduce en estela

jurisd. del parí, y abraza los 5 pueblos mas orientales : el

suelo que posee es sin duda lo peor del valle , aunque no tan

estéril que no produzca regulares cosechas. Por el part. no
cruza mas que un camino carretero que desde Denia dirije

á Valencia pasando por dentro de Gandia, los demás son de
herradura

,
generalmente locales fuera de uno que en el Coll

de Llautó se divide en tres ramales: uno que por el S. con-

duce á Concentaina y Alcoy : otro por el SO. al valle de Al-

baida . y el último por el O. por Lucheute á Játiva ; el estado

de todos ellos es muy malo. De desear fuera se hicieran dos
buenas carreteras , una que comunicase con Valencia, Denia

y Alicante
; y otra con el valle de Albaida y Játiva : de este

modo la agricultura y la riqueza del pais recibirían un favo-

rable impulso, prod.: arroz , seda, trigo , maiz
,
algarrobas,

vino, aceite, cañas dulces , toda clase de legumbres, frutas

y verduras; mantiene sobre 8,000 cab. de ganado lanar y
2,000 de cabrio; hay caza de conejos, liebres y perdices, y
pesca en el mar abundante y de buen gusto, ind. : la domi-
nante es la agrícola

,
aunque se egercen otras secundarias f ñ

los diferentes pueblos del part. de las que hablaremos en sus

¡wfc respectivos. (V.) Lo» jornale* son d« i A B r». en el in-
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viento
, y do 7 ¡i lo en las domas estaciones, comercio: se

cspurtan'los frutos sobrantes del pais
, y que son generalmen-

te naranjas , que valen de 40 ¡i 50 rs. el millar, tomates y pi-

mientos de 0 a 8 rs. a. , melones 10 rs. docena , sandias de 25

á 30 id. ,
aunque hay algunas del peso de 1 1/2 a. que suelen

costar 10 rs.; patatas de 4 á U rs. a. según la estación ; caca-

huets ó avellanas americanas de 7 a 8 rs. barchilla; arroz 15

rs. id. , y la seda varía de precio según sea en rama ó torcida.

Se importa aceite que vale de 30 á 40 rs. |a a. ; maderas do
varias clases á io rs. el q. ; altramuces 20 rs. fan.; azúcar

de 30 á 40 rs. a.
, y garbanzos de 24 á 30 rs. id. Los estados

de la aduana de Gandía, completarán lo que aquí omitimos.
Hay una feria anual y un mercado semanal eri la cab. del

part. , ambos de mucho movimiento y de bastante concurren-
cia : la primera se celebra el 10 de octubre, el segundo todos

los sábados.

Estadística criminal. Los acusados en este parí. jud. en

el año 1813 fueron 54 , de los que resultaron absueltos de la

instancia 3 , y libremente 5 ; penados presentes 44 ; contuma-
ces 2, y reincidentes en otro delito diferente 2 ; del total de

procesados 15 contaban de 10 á 20 años de edad; 27 de 20
á 40 , y 12 de 40 en adelante ; 51 eran hombres y 3 mujeres;

24 solteros y 30 casados; 4 sabían leer y escribir, y 50 ca-

recían de toda instrucción; 1 ejercía profesión científica ó arte

liberal, y 53 artes mecánicas.

En el mismo periodo se perpetraron 36 delitos de homici-
dio y de heridas ; 9 con armas de fuego de uso lícito y 8 de
ilícito ; 6 con armas blancas permitidas y 5 con prohibidas ; 1

con instrumentos contundentes y 1 con otro instrumento ó

medio no espresado.

GANDIA: c. con ayunt. , vicaria foránea ecl., aduanado
cuarta clase , adm. subalterna de rent. , correos y loterías,

cab. del part. jud., distr. marítimo de su nombre, en la prov.
civil, aud. terr., c. g. y dióc. de Valencia (9 leg.), prov. ma
ritima de Alicante (15), tercio naval y departamento de Car-

gena (33).

Situación y cuma. sit. en la llana, deliciosa y fértil

huerta de su nombre , en la ribera izq. del r. A Icoy á la dist.

de 3/4 de hora del mar: libre al embate de todos los vientos,

aunque los que generalmente reinan son los de E. y O.; su
clima es tan benigno y templado que no se sienten los estre-

ñios del frió ni del calor, de modo que la vegetación se pre-

senta siempre verde y lozana : sin embargo , aquella atmós-
fera tan hermosa y eñeantandora , y tan llena de vigor en
donde la misma naturaleza convida al recreo y á la distrac

cion , la ha convertido la mano del hombre en húmeda é insa-

salutifera con el cultivo del arroz , proviniendo de aquí infla-

maciones y fiebres intermitentes de mal carácter. Nada dire-

mos de los desatrosos efectos que produce aquella planta, por-
que los tenemos suficientemente demostrados en los art. Al-
berique part. y v. , y Carcer, valle (V.)

Interior de la población y sus afueras. Sin ser la c. de
Gandía una plaza inespugnable con respecto á sus fortificacio-

nes , no deja de ofrecer alguna resistencia por las fuertes y
sólidas murallas de cal y canto, con 9 torreones y fosos que
ja circumbalan por N. , S. y O., sirviendo de foso por la del

E. el r. Alcoy. El lienzo de muralla que mira al O. es obra
del Sr. duque San Francisco de Borja que principió en 1543

y concluyó en 1548 . siendo su coste 11,552 libras, 2 suel-

dos y 4 dineros , en cuya cantidad se incluye el de las dos ca-
lles que por este punto se abrieron para dar mas ensanche á
la pobl. , conocidas con los nombres de Villa nueva del Trá-
pig y de San Roque. Por la misma época recompuso el referi-

do santo duque los muros viejos, habiendo invertido en esta

recomposición 603 libras , 7 sueldos y 8 dineros. Hay coman
dante de armas y un destacamento de la Guardia civil. Las
murallas antes mencionadas dejan solo 5 entradas públicas á
la c. ; 2 á la parte del N. llamadas puerta de Valencia y de
San Luis , si bien la piimera por el ángulo que forma la pobl.

da frente al E.
; y 3 alS. denominadas de la Beata, Sto. Do-

mingo , y de Villanueva. Dentro de este recinto se cuentan
765 casas en su mayor parte muy buenas , de hermosos ba-

jos , y 2 pisos altos , las que se distribuyen en 29 calles gene-
ralmente rectas, espaciosas y de buen piso , y 8 plazas, la

principal es la del Mercado
,
que está en el centro de la c. y

forma un cuadro regular, pero afeado por las fachadas de
las casas que le rodean que son muy malas sin guardar pro

porción alguna : las restantes llamadas de los Apóstoles, de

Loreto , la Escuela pia , San Roque , de la Purísima , de la

Reata y de Palacio, son unas plazuelas que no meneen aten-

ción. La casa consistorial eslá til. en la plaza del Mercado
con su fachada de piedra , moderna y muy bonita , en la que
se ve un balcón corrido también de piedra y 4 buslos de lo

misino que representan las 4 virtudes < aroinab s : á un piso

tiene la sala de sesiones , la secretaria y el archivo que son

¡guales y bastante espaciosas ton su correspondiente antesa-

la para los porteros del ayunt. y demás personas que tienen

que esperar. Se constriñó á opensas de la c. en 1781 Las
cárceles con su correspondiente calabozo ocupan el pito bajo

de la ¡zq en el palacio de los Sres. duques de, Gandía , las cua-

les se conservan aun del tiempo en que aquellos tenían juris-

dicción, y hoy se las ba dado ti mismo destino, por ser mas
capaces y seguras que las de la c. ,

aunque para quitarlas se

han hecho varias instancias. Dicho Palacio es un edificio

magnífico al par que anl. : en lo interior todo son grandes Ba

Iones, aunque algunos están ahora habilitados con tabiques

para habitaciones , siendo los principales de aquellos el que
cae á la calle y el llamado Obra nueva , á los que se entra por

los 3 salones que se ven enfrente al último rellano de la esca-

lera. El primero es sencillo pero grandioso : tiene 108 palmos
de largo y 27 de ancho con la correspondiente elevación y 6

balcones, 3 que miran al desuñado del mismo palacio , y 3 á
la calle. Le rodea una hermosa cornisa de talla dorada con
un relieve por bajo , todo del mayor mérito y trabajo con pri-

mor y gusto. El segundo es obra lan acabada que no llega

viajero alguno á Gandía que no levisile. Tiene de largo 160
palmos y 20 de ancho : está dividido en 5 piezas ó salas que la

comunican unas con olías por magníficas puertas con hermo-
sos adornos de talla dorada por ambos lados, que figuran di-

ferentes dibujos, ramos y flores y una especie de ventanas
que sirven para poner bugias ó trasparentes, rematando por

una comisa déla misma talla peí fectamente trabajada con

jarrones muy bonitos y un vistoso medallón con un óvalo en

medio para colocar los restos de los señores duques. Los mis-

mos adornos se observan alrededor de los 9 balcones que
hay dentro déla habitación, en las 3 puertas que sirven de en-

trada en la de la alcoba y en la que conduce al archivo. A ca-

da una de las piezas ó separaciones referidas , la circunvala

una hermosa cornisa de la misma talla y con dibujos variados

pero primorosamente ejecutados : el pavimento es de ladrillos

embarnizados de Maníses que figuran varios dibujos muy
bonitos y diferentes clases de animales Las paredes son de
estuco, y los techos los forman lienzos con muy buenas pin-

turas y de mucho mérito, siendo notable el que representa

una igl. con el cónclave de cardenales y los dos retratos de los

pontífices de aquella casa, Alejando VI y Calisto III, con la

coronación de San Francisco de Borja : el autor de estas pin-

turas fué Gaspar Huerta. Hay también una hermosa gahria
descubierta que se hizo á últimos del siglo pasado que tiene

vistas al monte , huerta y mar. A la izq. del último rellano de
la escalera principal se encuentra un hermoso salón llamado
de las Coronas, dividido ahora por un tabique, parte del cual

está destinado para oficinas, y la otra sirve de paso á la ha-

bitación en que vivia el santo, en la que se vé el oratorio

donde este hacia oración y se conserva en el mismo estado

que entonces tenia Dentro del mismo palacio hay una hermo-
sa cisterna que se llena todos los años por el mes de febrero

de las aguas del r. Alcoy , de las que se surte toda la pobl.

desde el mes de mayo que se abre, hasta el 10 de octubre,

saliendo el agua en lo mas fuerte del verano tan fresca como
si fuera de nieve. El palacio lo habitan gratis 25 familias

por favor especial del señor duque. Hay un hospital familiar

fundado con la dotación competente por el duque San Fran-

cisco de Borja con el titulo de San Marcos, cuya fundación

continuó el Excroo. Sr. D. Melchor Centelles de Borja , con-

sejero de Estado y de Guerra y viznielo de aquel. En virtud

de esta nueva fundación ejecutada por sus albaceas el Dr. Don
Francisco de Borja arcediano mayor de Valencia y D. Hipóli-

to Vidal en el año 1667 , se hicieron varias obras en el edifi-

cio , se aumentó la dotación que habia dejado el Santo con

varios censos , y se abasteció con abundancia de todo lo nc

cesario para los enfermos, de ropas, muebles y demás utensi-

lios útiles con los ornamentos y alhajas necesarias para el

servicio de la capilla de San Marcos. A la invocación que te-

nia se le añadió la de San Francisco de Borja , y se formaron

las constituciones que todavia rigen para el gobierno interior
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de dicho establecimiento ,

según las que tan solo pueden ser

admitidos los enfermos que sean naturales de los estados de

Gandía. El número de estos que entra cada ano computado

por un quinquenio será sobre 200 á los que , se les suminis-

tra todo lo necesario para su curación. Poseía muy buenas

rentas consistentes en fincas que se vendieron casi todas en

1802 quedándole solo para la asistencia de los enfermos y de-

mas cargas de justicia, el producto de los fosos déla c, 3 casi-

tas y algunos censos que no siendo bastantes para cubrir los

gastos que tiene , hay que acudir á la piedad de los fieles de

Gandia y demás pueblos comarcanos. El edificio es bastante

grande y muy ventilado : tiene 3 cuadras, 2 que forman án-

gulo, para la separación de ambos sexos, y la de agravados

o agonizantes separada de aquellas por un tabique. En dichas

3 cuadras hay 33 alcobas con sus correspondientes camas , y
en el ángulo qvie forman las 2 primeras , se ve uu presbite-

rio con un altar dedicado á Sta. Agueda, en donde se dice

misa á los enfermos que no pueden ir á oiría á la capilla. La
entrada y cocina son decentes y despejadas, habiendo ademas
un espacioso patio para recreo de los convalecientes , con un

hermoso lavadero para limpiar la ropa de los enfermos. El

personal del establecimiento se compone de un mayordomo,
administrador, g<

j fe de aquel , á cuyo cargo está lo económi

con y gubernativo , un vicario con el título de confesor,

módico, cirujano, sangrador y 2 enfermeros cada uno para

su respectivo sexo : todos tienen sus dotaciones correspon-

dientes y los nombra el duque desaquella c. : el confesor, mé-

dico y enfermeros tieneu sus habitaciones respectivas dentro

del mismo establecimiento. Hay también su junta directiva

compuesta de 4 individuos; de estos el deán y regidor prime-

ro del ayunt. son miembros natos, nombrando los otros dos

el Sr. duque á su voluntad como patrono.

Entre los edificios notables que hay en la c. ocupa sin du-

da el lugar mas prefente el Colegio de Escuela pia , edificio

magnifico de 4 lados iguales ,
escepto el que mira al S. que

forma un ángulo sobresaliente al O. , todo lo que es laigl. y
claustro que conduce á las tribunas, al coro y al huerto: los

que miran al N. y O. están destinados para las escuelas que
son muy capaces , y en el piso mas alto se halla el noviciado:

en el que mira al E. se ve el colejio ó seminario con sus de-

pendencias , todo muy bueno
;
pero lo mejor que hay es el

dormitorio de los colegiales que forma un cuadrilongo tan es-

pacioso, que pueden colocarse cómodamente mas de 40 ca-

mas con sus correspondientes alcobas colgadas. El lado que
mira al S. y hasta la igl. está destinado para habitación de
los PP. El sitio donde está fundado este colegio fué en lo ant.

una ermita propia de la c. dedicada á San Sebastian
;
pero

el Sr. duque San Francisco de Borja lleno de un piadoso celo

por la instrucción moral y religiosa de aquellos hab., que en
su mayor parte eran recien convertidos, trató de fundar un
colegio , para lo cual el ayunt. secundando tan buenas inten-

ciones , le cedió la precitada ermita para dicho objeto. Antes
de dar principio á la obra recurrió á la santidad de Paulo III

pidiendo licencia para fundar el mencionado colegio en el

que se diese la instrucción moral y religiosa por ecl. regula

res de ciencia y virtud reconocidas, proponiendo por dotación

la supresión déla rectoría de Denia y aplicación de las ren-

tas sobrantes de la misma al precitado colegio, con la obliga-

ción de mantener y educar 6 alumnos de los pueblos que
comprende la dicha rectoría á presentación del vicario y
marques de Denia ; á todo lo cual accedió su Santidad por
bula del 3 de diciembre de 1544. Fué bendecido el sitio

donde se había de levantar el colegio por el P. Fabto , uno
de los 10 compañeros de San Ignacio de loyola, el 5 de mayo
áf 1546

,
cuyo acto se celebró con la mayor pompa y solem-

nidad, y con asistencia del duque y prrsonas mas notables de
la pobl.: en el mismo dia se dio principio á la obra, que se

concluyó en 1549. Un año antes pensó el santo duque ceder

el colegio á la compañía de Jesús, para cuyo fin y con asen-

timiento de su fundador San Ignacio , acudió á Paulo III

ofreciendo dotar competemente el colegio, habiéndose espe-

dido el breve de concesión el 20 de abril de 1548
, y ocupado

definitivamente por los PP. Jesuitas el 10 de mayo del mismo
año. Para su dotación, ademas de las rentas de la suprimida
rectoría de Denia, el santo les cedió varias fincas entre ellas

la magnifica torre ó casa de Balaguer , llamada ahora de los

Padres , de una estension vastísima y de muy buer. terreno,

cuya dotación se aumentó después con la munificencia y do-
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nativos de los duques sucesores de aquel. La igl. del colegio

siguió la misma que habia en la ermita hasta que á principios

del siglo XVII fué reedificada de nuevo y en la forma que
ahora tiene , habiendo cedido el sitio D. Carlos de Borja,

V duque de Gandia , con la condición de que se le constru-

yese nueva sepultura. Todavía no estaba satisfecho el celo y
el amor del santo duque hacia sus estados con la fundación

del colegio, y quiso también que hubiera Uni versidad literaria

para cuyo fin , recurrió al ya citado papa que asi lo concedió

por bula dada en 4 de noviembre de 1547, cuya concesión con-

firmó el emperador Carlos V. Pero la enseñanza no fué uni-

forme y la misma en todos tiempos, sino que desde 8 cáte-

dras que por breve de 23 de marzo se obligaba á mantener
su fundador , 3 de las cuales eran de gramática y humanida-
des , 3 de filosofía y 2 de teología , se fueron aumentando
hasta 22 en que quedó difinitivamente arreglada la enseñanza

y comprendía las materias siguientes: 3 de gramática , desem-
peñadas por PP. del colegio; 3 de filosofía , 2 de las cuales re-

gentaban estos últimos
,
proveyéndose la tercera entre estra-'

ños por oposición rigorosa; 5 de teología desempeñadas 3 por
los mencionados PP. y 2 por canónigos ; 4 de leyes , por un
canónigo y 3 seculares; 3 de cañones y 4 de medicina. Las
que regentaban los PP. del colegio y los canónigos eran gra-

tuitas; las restantes tenían asignado estipendio. El C«nriller

de la universidad lo era el rector del colegio
;
presidente de

los grados de teología , un P. del mismo colegio; y en las

otras facultades eran presi lentes el respectivo catedrático

mas antiguo. Esta universidad sobrevivió todavía á la es-

pulsion délos jesuitas, hasfa que en 12 de noviembre de
1772, se dió cumplimiento á la real resolución de 13 de mar-

zo del mismo año, por la que quedó enteramente suprimida.

El patronato tanto del colegio como de la universidad, se con-

cedió por bulas pontificias á los SS. duques por haberlos

fundado y dotado competentemente. Como quedara entonces

sin destino alguno este hermoso edificio, se pensó fundar en

él una Casa de Misericordia, para cuyo objeto se derribó

toda la fachada que mira al S hasta la igl., y se construyó de
nuevo bajo otra forma , habiéndose hecho otras obras de con-

sideración , todas las que costaron mas de 66,000 duros, pa-

ra lo cual cedió el rey Caries III de temporalidades 60,000,
Concluida ya la obra no se llevó á efecto aquel pensamiento,

y el edificio no tuvo otro uso que el de servir de habitaciones

á las familias pobres que concedía el arz.de Valencia, hasta el

28 de diciembre de 1806 que á petición del avunt. se conce-

dió á los PP. Escolapios para la enseñanza pública; habien-

do tomado posesión en 17 de marzo de 1807 el P. Bector del

colegio de Valencia, que fué con este objeto en compañía de

4 religiosos, de los que quedaron ya 3 para encardarse por

de pronto de la enseñanza. Varias vicisitudes ha sufrido este

colegio desde entonces, y á no ser por el celo y esfuerzos de
los pocos PP. y mas particularmente de un jóven escolapio

que cargó con todo el peso de dicha escuela, tal vez hubie-

ra tenido que suprimirse como sucedió con el seminario que
contaba mas de 40 colegiales. De esperar es que estando con-

fiada la primera educación á los PP escolapios , y habiéndo-

sele agregado recientemente la segunda enseñanza , llegue

una y otra al grado de esplendor que tuvieron en otro tiem-

po. Hay también escuela de ninas á la que concurren 140, cuyas
maestras no tienen dotación asignada , sino las retribuciones

de sus discípulas.

En el orden eclesiástico cuenta esta c. una sola igl. parr.

(Ntra. Sra. de la Seo), con el título de colegial. En su pri

mera fundación fué únicamente parr. con la advocación de
Sta. María : posUriormenle por bula de SS. el papa Alejan-

dro VI dada en Boma á 26 de octubre de 1499, fué erigida en
colegiala, sin duda por consideración y afecto á los SS du-
ques de Gandia que eran dé la casa de Borja, á la que perte-

necía también el espresado Slo. P. Con este motivo y pare-

ciendo á los duques que la fáb. de la ant parr. no correspon-

día al nuevo título que acababa de conferírsela , la ensancha-
ron una mitad mas, cuya obra se hizo el año 1500 a espen-

sas de la Sra. duquesa Doña Maria Enriquez de Borja y de su

hijo D. Juan bajo el mismo orden de arquitectura de la parte

que ya existia. La igl. está sil. en el centro de la c. y forma

uno de los 4 frontis de la plaza del Mercado: es un edificio

sólido, de orden gótico; sus paredes y bóvedas son de pie-

dra sillería ; forma una sola nave de dimensiones regulares

con 18 capillas y sus correspondientes retablos bastante bue-
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nos; pero el que mal llama la atención es el altar mayor por
mis hermosas pinturas de un mérito sobresaliente: las de los

i cuadros primeros son del lamoso pintor valenciano Juanes,

y las restantes del maestro Pablo de San Leocadio ; estas úl-

timas coslaron 30,000 sueldos que pagó la Sra duquesa. Hay
ademas 2 capil as tituladas de Nlra. Sra, de los Desamparados

y de San Francisco de Borja ; en esta última tienen los seno-

res canónigos el vestuario y en la misma existe un cuadro de
madera cerrado y clavado en la pared a la izq. del altar con
el capirote y anillo de Dr. en Teología y el de maestro en ar-

tesde,San Francisco de Borja, que se descubre todos los años
el dia de su festividad, y también se conserva en el hueco
q'ie forma la mesa del altarla pila en donde fin'; bautizado.

Al frente de esta capilla está la sala de cabildos que es muy
buena, y á la izq. de dicha sala se encuentra la escalera que
conduce al archivo de la igl. La sacristía os un cuadro per-

fecto bastante espacioso con la calageria correspondiente: el

coro está casi en medio de la igl. y tiene muy buena sillería

toda de nogal. Esta igl tiene las alhajas y ornamentos ne-

cesarios para su servicio siendo notables por su mérito y
valor las 2 lámparas de piala (pie hay en el aliar mayor y la

magnífica custodia para el sacramento que fué de los monjes
Gerónimos liamados de Cotalba: en su primtra fundación es-

tuvo servida por un cura párr. y 40 beneficiados
;
pero des-

pués que fué erigida en colegial se destinaron para sq servi-

cio 12 canónigos v las 2 dignidades de Chantre y Dean, 2 vi-

cirios y 6 infantinos
,
cuyo personal se aumentó posterior-

mente con un vicario que desempeña la cura de a'mas en el

arrabal, 10 beneficiados, 10 plazas de oficio en las que se

comprende la capilla, el sacristán mayor y el maestro de ce

remonias, 2 sacristanes menores 2 acólitos para el servicio

del coro , un bajonista y un pertiguero ó macero. Los canó-
nigos son 6 de la clase de presbíteros, 3 de la de diácono , y
otros tantos de la de subdiáconos. El Dean es mitrado con
todas las insignias episcopales que solo puede usar intre

moenia, y proto-notario apostólico: nombra los 3 vicarios que
desempeñan la cura de almas, 2 para dentro de la c. y
casas de campo, y el otro para el arrabtil , y tiene la presi-

dencia en el cabildo que lo forman los 12 prebendados y las

2 dignidades referidas. En el día el personal de la colegiata

está reducido á 7 prebendados, 7 beneficiados, 9 plazas de
oficio , 2 sacristanes menoros , 2 acólitos, 6 infanlillos y el

pertiguero. El patronato pertenece á los SS. duques de Gan-
día los cuales tienen el derecho de nombrar los 12 prebenda-
dos y 2 dignidades, correspondiendo dar la canónica institu-

ción del Dean a! arz. de Valencia, y la posesión al cabildo,

quien en virtud de bula pontificia tiene el derecho de confe-

rir la colación y posesión á los demás prebendados inclusa la

dignidad de chantre. Hay 3 conv. ; 2 dentro de la c. y otro

fuera, del que hablaremos al tratar del término. De los dos
primeros el uno es de monjas de Sta. Clara reformadas, cu-
ya fundación se ignora ; las cuales. poseían buenas rentas en
bienes

, raices, y tienen el privilegio concedido por bula pon-
tificia de conservar el monumento del Sr. desde el dia de
Jueves Sauto hasta el Domingo de Pascua por la mañana. El

patronato corresponde al Sr. duque de Gandía. El otro conv.
era de Franciscos descalzos reformados : la lab. es bastante

regular en su clase ; se hizo á espensas de D. Carlos de Bor-
ja, V duque de Gandía, y su obra principió á últimos de 1588

y quedó concluida á mediados de 1591. Después de la eselaus-

tracion pidió el ayunt. al gobierno este edificio para cárcel, á

cuya pretensión accedió aquel, sin que hasta ahora se haya
realizado semejante pensamiento á causa de haber reclamado
el Sr. duque de Gandía ante los tribunales de justicia la pro-

pie lad de dicho edificio. Dentro de Ja c. se encuentran tam-
bién 5 capillas bajo las advocaciones de la Purísima, San Mi-

guel , la Asunción, de Loreto y San Marcos : la mas notab'e

por sus privilegios es la de San Miguel que está dentro de!

palacio ducal. Fuera de la pobl. hay 6 ermitas; una al O. y
á la dist. de 1/4 y 1/2 bajo la invocación de San Antonio;

otra al N. y á unos 300 pasos, dedicada á la Trinidad; la de
Sta Ana al NO. y á 1/4 de hora , la de las Almas al E. distan-

te 200 pasos con algunas habitaciones, que concede el ayunt.

á los pobres de solemnidad piara habitar! as ; y la de San Ni-

colás también al E. y á 1/2 hora, en la que se celebra misa
los días de precepto para los hab. del Grao. Hay 2 cemente-

rios : el que está dentro de la colegial es bastante reducido y
sin uso; el otro no ha mucho tiempo que se hizo y se baila
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al N. á la dist, de 1/2 cuarto de hora, el cual es bastante es-

pacioso y venlilado. No se encuentran fuentes en toda la

pobl.
;
pero en su lugar hay abundancia de pozos, pues casi

todas las casas tienen el suyo cuyas aguas son bastante bue-
nas y de ellos se abastece el vecindario.

En los afueras de la pobl. se encuentra por la parte del S.

el arrabal que tiene 246 casas, en lo general pequeñas y de
un holo piso, con 7 calles rectas y estrechas, 3 plazuelas, 2

entradas públicas á la parte del S. tituladas Puerta de Oliva

y de San Salvador, y una igl. que sirve de párr. para ¿Sta

parte de la pobl , con un vicario que la desempeña
,
pero de-

pendiente en un todo de la colegial : su obra es moderna , de
orden compuesto y de 3 naves con una torre bastante eleva-

da. Hay también 3 barrios; el uno titulado Casas del Prado,
sil. enfrente de la puerta de San Luis, y lo forma una líiiea

de casas pequeñas de un solo piso; el otro se llama Alquc-
riela de Oriola

,
que forma una linea de 15 casas iguales á las

del anterior; y finalmente el llamado Grao de Gandía sil. al

E. y á 1/2 hora de la c. con 50 casas pequeñas y de un solo

piso divididas por el r. de San Nicolás y habitadas general-

mente por marineros. Hay 2 paseos con arbolado: el princi-

pal es el conocido con el nombre del Prado que eslá á la sali-

de la c. por la parte de Valencia
,
cuyo plantío se estiende

como unos 200 pasos siguiendo de.-pues el camino del mar
que es una continuación de aquel : en este año se han llenado

las faltas de árboles que había y plantado de nuevo otras lí-

neas. El otro que se halla al S. comprende todo lo que se lla-

ma Plaza del Cuartel desde la puerta de la Beata hasta la de
Sto. Domingo que también se ha plantado nuevamente y se-

rá muy buen paseo de invierno. Agradable es la vista que se

goza desde la torre de Sta. María : desde ella se descubre toda

la hermosa y fértil huerta de Gandía que también se Ihma
Conca del Azafor, uno de los terrenos mas productivos y de
liciosos que pueden presentarse; toda circuida de altos mon-
tes en forma de herradura que mira hacia el mar por donde
cruzan diariamente varias velas: el r. Alcoy proporciona

aguas para una multitud de canales de riego que strpenlean

por todas partes: el verde r de las frondosas morf ras distribui-

das en lineas perfectas y simétricas y cuyo cultivo es sobre-

saliente en este punto; las plantaciones de olivos y algarro-

bos; la multitud de casas de campo con hermosos hueitosde
naranjas y limoneros, y los 22 pueblos sit. en aquella llanura

con sus altas y bonitas torres, forman una de las perspecti-

vas mas hermosas y sorprendentes que puedan desearse.

Término. Confina por N. con el de Jeresa y Jaraco; O.
con el de Beniopa, Pinet y Benipeixcar; S. Almoines y Bell-

reguart, y E. Daymuzyel mar mediterráneo , en donde se

encuentra el fondeadero sin mas abrigo que para los vientos

de tierra. En su radio se encuentran sobre 50 casas de cam-
po todas muy buenas, y varios desp. denominados Dentelo
de los Moros, Benieto de los Cristianos y Bcnicanena, que \ a

hemos descrilo (V ); el llamado A Icodar, ahora part. del mis-

mo nombre sit. al N. de la c. é inmediato al cast. de Bairent,

Asoch en la aetualidad; otra partida rural al S. á la dist. de

i/4 de hora escaso y comprende la Alqueriela de Oriola y tier-

ras inmediatas; el Rocholar por la misma dirección, y Ba-
falcait hácia el E. á muy poca dist. Pero lo mas notable del

lérm. es sin disputa el monast. de San Gerónimo llamado
también de Cotalba, porque en aquel punto donde se edificó

había una casa de campo de este nombre. Se halla sit. en un
llano cultivado de 1/2 hora en cuadro al SO. y á la dist. de
2 horas de Gandía : el edificio es muy bonito de 4 frontis

iguales de arquitectura gótica. Se principió el l."de marzo
de 1388 habiéndole costeado el duque real Don Alonso hijo

del infante Don Pedro , dotándole competentemenlc ; por cu-

ya razón se reservó una magnífica habitación que después
se destinó para hospedería : hizo un conducto de fáb. ro-

mana que cruza todo el llano desde el monte hasta el mo-
nasterio para conducir hasta él las aguas. Poseía varias fie-

ras y heredades, las primicias de Pilma y Ador, el señorío

de varios pueblos y muchos censos; todo loque producíala

renta anual líquida de unos 5000 pesos. El origen histórico de

este monast. es el siguiente. Doce ermitaños que vivían en

las montañas de Denia bajo la regla de San Gerónimo, resol-

vieron acudir al Papa Gregorio XI para que aprobase dicha re-

gla y les concediese licencia para fundar casas religiosas con

aquel título, á todo lo cual accedió dicho Santo Padre.^ Le-

vantaron el primer monesh en la falda del monte Mongó qu*
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costeó el duque real ya citado; pero en el ano de 1386 en-
traron en él unos corsarios moros , lo saqueron , maltrata-

ron á los monges dando muerte al prior y llevándose cautivos

á los restantes, cuyo rescate pagó el espresado duque real:

y para preservarles de un nuevo ataque de esta especie, resol-

vió edificarles otro monast. en el punto que ahora se encuen-
tra y es el mismo que queda antes descrito.

Terreno Casi todo es llano: á las inmediaciones del mar
se compone de arenas sueltas , estériles y en parte inunda-
das ; lo demás es sumamente productivo de marga arcillosa

roja, cuyo fondo aumenta caminando hacia los montes que
son calizos y en parle de mármoles. Su cabida erá de unas

13,511 hanegadas distribuidas d<l modo siguiente : 5,133 de
secano, 5,540 huerta , y 2,838 marjal. Las tierras de huerta
todas son igualmente buenas, pero se estiman y pagan mas
las que hay á la izq. del r. Alcoy por lograr mas abundan
cia de agua que las de la der. , cuyo suelo no es tan bajo.

Las lierras marjales se fertilizan con las aguas del r. San Ni-

colás que viene formuJo principalmente de la fuente llamada
Ull de Bou; y las de secano pueden dividirse en tres clases: en

la primera se comprenden muchas de las tierras que se riegan

con norias y con el agua sobrante de la huerta que compran
los propietarios, las cuales son muy buenas; las de segunda
clase son mas delgadas , aunque en alguna de ellas se hacen
las mismas cosechas que en la huerta, y la tercera es la mas
inferior, está á la parte 'de los montes, plantada de algarro-

bos y vinas.

Caminos. Cuasi todos son locales y de herradura; solo des

de Denia arranca una carretera que conduce á Valencia y
pasa por dentro de Gandía , cruzando anles un puente de la-

drillo de cinco arcos y de unos 30 palmos de elevación que
hay sobre el r. Alcoy: el estado de todos ellos no es muy sa-

tisfactorio.

Correos y diligencias. Aquellos se reciben en la estafeta

los lunes, miércoles y sábados á los 2 de la mañana, y salen

los lunes y sábados á las 9 de la noche, y los jueves á las 6

de la tarde; hay un carruage llamado en el pais Violín que
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corre un día hacia Valencia regresando el siguiente á Gandía:
otro de la misma ciase sale de Ondara (

prov. de Alicante,

part. de Denia), y pasa por aquella c. á las 8 de la mañana
cuando va á Valencia, y á la una de la tarde cuando viene de
regreso.

Producciones. Arroz , de que se cogerá unos 4,762 cahí-

ces, panizo 3,717 ,
trigo 200 , seda 8,000 libras

,
algarrobas

3,000 a. , vino 1,500 cántaros, poco aceite , toda clase de le-

gumbres y verduras, especialmente tomalcsy pimientos, que
valdrán los que se cogen sobre unos 1,000 pesos, y lo mismo
los melones y sandias, siendo disforme el tamaño de estas úl-

timas, muy buenas granadas, naranjas, limones y otras fru-

tas de buena calidad. Mantiene sobre 1,000 cab. de ganado
lanar; hay muy poca caza

, aunque en algunas temporadas
abundan en los marjales las aves acuáticas

, y pesca eñ los

rios de lisas, barbos y anguilas , siendo las mejores de estos

las Tamadas maresas porque salen del mar : en este solo se

coge pescado menudo y no en mucha abundancia.
Artes é industria. La principal es la agrícola

;
hay adeJ

mas sobre 30 tornos de torcer seda, en los que se emplean
oirás tantas mujeres y 2 oficiales que tuercen al año sobre

40,000 libras, que toda se estrae para fuera, 12 telares de te-

jidos de seda
, terciopelos y cintas , 4 tejedores de lienzos co-

munes, 3 tintes , 37 platerías con oíros artes y oficios mecá-
nicos, y 4 molinos, uno de ellos harinero , otro arrocero y
dos de harina y arroz.

Comercio. En el art. de part. jud. decimos lo suficiente so-

bre este particular (V.) , para que se comprenda la impor-
tancia de este ramo en la c. de Gandía: el movimiento mer-
cantil de su puerto, habilitado como se halla para el estran-

jero, aparece de los estados oficiales de la aduana referentes

á los años 44 y 45 que ponemos luego. Hay 17 tiendas de
ropa, 3 de quincalla, 4 droguerías , 6 confiterías y cererías,

11 comisionados para la compra de seda, y algunos comer-
ciantes de puerta cerrada y franceses que comercian en ca-

ballerías mayores y menores, calderas, sartenes y otros uten-

silios de esta clase.

Número «le buques que lian entrado y salido en el puerto «le Gandía, con destino al estrangero y
América en los. dos años de 1 8-4-4 y 18-45 , sc^un los «latos oficiales de la misma a«luana.

ANOS.

1 84

1845

Total

ENTRADA.

EN CADA ANO.
A.

Buques.

8

12

20

144
351

Tripulación

48

495 136

ANO COMUN.

Baques.

10 247

Tiipulacioi

68

1 844

1845

Total

SALIDA.

EN CADA ANO.

12

20

144

351

495

'ipulacioo

48
88

136

ANO COMUN.

Buques

10 247

Tripulaeion

68

Número de buques «iue han entrado y salido en este puerto por el comercio de eabotage en los dos
años de 4844 y 1845, seifiin los datos oficiales de la misma aduana.

ENTRADA. SAL1UA.

Años. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.
A

Años. EN CADA ANO.
A

AÑO COMUN.
A

Buques Toneladas Tripulación

/

Buques Toneladas. Tripulación Buques. Toneladas. Tripulación Bnqnes

,

Toneladas. Tripulación

1844
1845

87

92

1180
1570

461
514 0 »

1 844
1845

75
83

948
1327

369
450 »

-
' n

Total. 179 2750 975 89 1375 487 Total 158 2275 819 79 1137 409
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Estmlo «Ic los artículos que lian enfrailo en este

puerto procedentes «le otros del reino en loados
do» níios de 18-28 y 1840» sejfHii los datos ofi-

ciales lie la misma aduana.

NTomenclatura.

VI garrobas. . .

V godon. . . .

Altramuces. . .

Aceite

Azúcar

Bacalao. . . .

Cacao

Drogas raedici.'

Duelas

íarbanzos. . .

Habichuelas.. .

labon

Madera
Maíz
Patatas

Pescado salado.

Tej. de algodón
Trigo

Tripas secas. .

Vino
Efectos varios

(valor.).. .

Valor total de
estos art.

UNIDAD
PESO Ó

Arrob.

Id.

ancgs

Arrob.

Id.

Id.

Libras

Id.

Núra.
Fanegs

Id.

Arrob.

Piezas

Fanegs
Arrob.

Id.

Piezas

Fanegs
Libras.

Arrob.

Rs. vn

Rs. vn

ANOS.

1844. 1845.

2800
350

3813
8689
36 1 ti

1343
2904
2542
8100
460

3816
137

10177
2868
730
831

4214
1103
9000
582

57498

1267625

1455

9410
2370
2107
2222
348
10(1

422
682
60

6423
1533
450
1872

7837
750

2416

75829

1191800

TOTAL
Dli LOS
2 AÑOS.

2800
35o

5268
18099
5986
3J-50

5126
2885
8200
882

4Í98
197

16000
4401

1180
2703
12051
1853
9000
2998

133327

ANO
COMUN.

2634
9049
2993
1725
2563
1442
4100
441

22 '*9

98

8300
2200
590

1351

6025
926

1499

066G3

2459425 1229712

Estado de los artículos que lian salido de este

puerto para otros del reino en el año de 1844,
stgum los datos oficiales de la misma aduana.

Nomenclatura.
UNIDAD
peso ó

MEDIDA

Ajos

Algarrobas. . ,

Alpargatas. .

Arroz ....
Cacabuet. . .

Caña dulce. .

Cáñamo.. . .

Cebollas. . .

Dinero. . . .

Drogas. . . .

Frutas verdes

Habichuelas.

Madera. . . .

ipel. . . .

Pasas. . . .

Sacos vacíos.

Seda torcida.

Efectos vario*

[valor.]..

Valor total de

estos art.

Arrob,

Id.

Docen
Arrob
Faneg*
Arrob.

Id.

Id.

Rs. vn.

Libras.

Arrub
Faneg»
Piezas.

Resma
4rrobs

Núm.
Libras.

Rs. vn.

Rs. vn

AIS'OS.

1844.

4642

560
11084

362
200
394
865

40000

14925
100

300
456
262

500
1093

45967

1845.

502b
1500
1)

21948
789
150

100

150

12339
247
250

1646

2564

18041

434590 61992í

TOTAL
DE LOS

i AÑOS.

9670
1500
560

33032
1151

350
39

965
40000

150
27264

347

550
456
190S
500

3657

64608

ANO
COMUN.

4835

16516
575

175
»

482

13632
173
275

954

1828

32304

1054516 527258

Ferias y mercados. El rey D. Alonso de Aragón conce-

dió desde Borja en 6 de abril de 1425 el privilegio de celebrar

una feria anual desde 1.° hasta el 20 de diciembre: el mismo

CiAN
rey por real cédula de 4 de abril de 1 í 30 trasladó dicha feria

al 1." de mayo con'la nmini duración de 20 días; y finalmen-
te, el emperador Carlos V por real cédula dada en Monzón
en 10 de setiembre de 1442 la mudó de nuevo al 28 dése
tiembre. Pero en la actualidad principia el lo de octubre;
dia de San Francisco de Borja, y dura hasta el 12 inclusi-

ve: esta leria es hoy muy poco concurrida. Se celebra un
mercado semanal todos los sábados, en el que se venden
los frutos del pais , cerdos y caballerías menores

,
paños de

todas clases que llevan los fabricantes de la parte de Al-

coy y Onteniente, lienzos crudos de la de Albayda
, y toda

clase de manufacturas de esparto. Se abastecen de él todos
los pueblos de aquella comarca.

Poisl.
, riqilza y contr. Según datos oficiales cuenta

Gandía 1,087 vec, 5,723 alm. cap. prod. : 15.433,721 rs.

LMP.: 597,957. contr. : 201,234: el PRESUPUESTO MUNICIPAL
asciende á 76,337 rs. , del que se pagan 7,250 al secretario

del ayuntamiento, y se cubre con el producto de propios y
arbitrios.

Historia. Algunos escritores que han pretendido darlo

todo por averiguado, no han creído deber desconocer el ori-

gen de esta pobl.
, y se han aventurado á afirmar que fué

fundada por griegos cretenses, quienes la llamaron Gandía,
cuyo nombre interpretan (ierra ele mucha carne. Quien bus-
que antigüedades griegas ó romanasen ella, ó doctrina en
los geógrafos mayores por las cuales sea posible venirse á

conjeturar semejante origen , no podrá menos de calificar de
puerilidades tales asertos : nada es de rastrearse con relación

á Gandía que haga á época anterior á la dominación agarena.

No disputaremos, sin embargo , su anterior existencia
;
pero

sí que esta sea tampoco de ofrecerse con tanta certeza. El rey

D. Jaime I de Aragón la conquistó, en 1252 , y la pobló de
cristianos. D. Alonso III de Aragón , la mandó fortificar con-

siderablemente. Este rey concedió á su ayunt., en 1287, el

derecho de la sisa, con la obligación de conservar sus muros

y fortalezas, tener corrientes los puentes y prestarse en caso

de necesidad á la ayuda del reino. El rey D. Martin la dió

después, con título de ducado á D. Alonso de Aragón , hijo

del infante D. Pedro, con el mencionado derecho de sisa y las

obligaciones que le iban anexas; pero por concordia celebra-

da entre el ayunt. y el duque la cedió este uno y otro. Luego
pasó la pertenencia de esta pobl. á la casa de Borja ; después á

la de Benavente y hoy radica en la de Osuna. En 1521 , cele-

bró en ella una reunión el almirante de Aragón D. Alonso de

Cardona, á la que acudió el virey de Valencia D. Diego Hur-
tado de Mendoza , y resolvieron convocar á todos los caballe-

ros del reino y facultar al señor de Rocafull
,
para formar un

cuerpo de 1000 infantes y algunos caballos que hiciese la

guerra á los comuneros A Gandia se retiraron en julio del

mismo año, dos compañías de manchegos , que abandonaron
al virey en uua acción que tuvo con los comuneros manda-
dos por el célebre D. Vicente Periz: cometieron aquellos mu-
chos escesos en esta pobl., particularmente en el palacio del

duque que fué saqueado , y cuyos daños se valuaron en

100,000 ducados. Periz entró poco después en Gandia con su

ejército y obligó á los manchegos á devolver lo que habían

robado, dándoles el nombre de infames y traidores. Los
moriscos de Gandia, vasallos del duque de esta pobl., fueron

los primeros que tuvieron que abandonar sus hogares para

ser conducidos al puerto mas inmediato , donde debian em-
barcarse para Africa , en virtud del decreto publicado por el

rey D. Felipe III eu setiembre de 1609. Se cree haber concedi-

do á esta pobl. el titulo de c. el rey D. Felipe IV. En 7 de
diciembre de 1705 abrió sus puertas á Juan Bautista Bá-
set , valenciano

,
partidario del archiduque Carlos , y tuvo

bastante que lamentar de aquella desastrosa guerra de fa-

milias.

Hace por armas una muralla con una puerta entre dos

cubos ó torrecillas sobre agua, y en gefe una estrella ó lucero

despidiendo rayos.

GANDIA (huerta de) : hermoso terr. que pertenece cuasi

en su totalidad á la prov. de Valencia ,
part. jud. de su nom-

bre, aunque una porción de su parte meridional está encla-

vado en la de Alicante, part. jud. de Pego: sit. al estremo

oriental del valle de Albayda, donde se estiende en forma de

herradura hasta el mar Mediterráneo
;
goza de un cielo ale-

gre y despejado
, y clima tan sumamente benigno, que en el



GAN GAN 303
invierno no se siente el menor frió, y en el estio se templan otras producciones mas útiles. La que hoy se cultiva se con-
los calores con los vientos del E. , que son los que provienen

j
sume fresca, chupando el zumo dulce que contiene. También

del mar. Limita la referida huerta de Gaudia una corl.de
cerros seguida de montes , los mas de ellos de mucha eleva

se beneficia el arroz, cuyan planta va entendiéndose demasia-
do, si se comparan los beneficios que produce, con los perjui-

cion , formando la herradura que ya hemos mencionado, la
J

cios que causa en la salud. Las particularidades de cada uno
cual se ve abierta hácia Oriente , donde cae el Mediterráneo:
las dos puntas de la herradura quedan tierra adentro; siendo

la meridional el cabo oriental de Mostalla , y la sept. ti monte
de Bayrent

,
que es como el escalón mas bajo del Monduber.

Entre dichas puntas ó cabos hay 2 horas de camino
, y otras

tantas desde el mar hasta Vilialonga y raices del Azafor,

montaña que se levanta al 0. de la buerta. En tan cono re

cinto se encuentran 24 pobl. , sit. unas en las llannras y otras

en las raices de los cerros, descubriéndose tod.is desde la tor-

re de la igl. principal de Gandía ó desde cualquiera altura,

como lo es la ermita de Sla. Ana. Sus nombres son i la c. de
Gandía, las v. de Fuenle-Encarros y Oliva, y los I. de Ador,
Almoynes, Alquería de Guardamar

,
Alquería de la Condesa,

Belraguart
,
Bemarjó , Beniflá , Beniopa

,
Bempeixcar , Benir-

redrá, Daymuz
,
Jaraco, Jeresa , Miramar , Palma ,

Palmera,
Piles

, Potries
, Rafelcofer, Real deGandia y Vilialonga ; de

los cuales solo 5 corresponden á la prov. de Alicante, part. de
Pego, que son : Fuente-Eucarroz

,
Oliva, Potries, Rafelcofer

y Vilialonga, los demás á la de Valencia. Incluimos á Jaraco,

Jeresa y Vilialonga, porque se reputan como pueblos de la

huerta, aunque en verdad no corresponden á ella , puesto que
no disfrutan las aguas de los r. Su terreno es sumamente
fértil, y con razón es considerada como uno de los recintos

mas preciosos del ant. reino de Valencia. Poco exageraba el

Sr. Bovvles cuando dijo que, entre cuantos parages fértiles y
deliciosos hay eu España , ninguno se puede comparar á la

huerta de Gandía
, porque no hay elocuencia que baste á des-

cribir aquella amenidad, ni parage alguno de Europa que
ofrezca un espectáculo tan hermoso. En la inmediación del

mar el suelo se compone de arenas sueltas estériles y en par-

tes inundadas; todo lo demás es de marga arcillosa roja,

cuyo fondo aumenta caminando hácia los montes, que son ca-

lizos v en parte de mármol. Por entre las gargantas del Aza-

de los pueblos de la huerta de Gandía las espresamos en sus

art. respectivos. (V.)

GANüON: puerto en la isla de la Gran Canaria en su costa

oriental, prov. de Canarias
,
part. jud.de las Palmas, térm.

junsd. de Aquimes.
GANDON : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Parada

del Sil y felig. de Sta. Cristina de Parada. (V.) pobl.: 6 vec,
31 almas
GANDOY : L en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Guntin y

felig. de Santa Marina de Lámela. (V.) pobl. : 5 vec, 25

almas.

GANDUL: v. casi desp. en la prov. y díóc. de Sevilla (3

leg.), part. jud., térm. junsd., y á una leg. de Alcalá de Gua-
daira, á cuyo ayunt. corresponde. Está sit. al E. de la capi-

tal, en la eminencia de los Alcores que dan vista á las ve-

gas, con clima sano
,
padeciéndose alguna vez tercianas. Tie-

ne 14 casas humildes, restos de las que en otra época forma-
ban la pobl., que llegó á contar mas de 350 vec. ; una sola

calle llamada la Real; una plaza en la que está el palacio del

marqués que lleva el título de la v., y una hermosa y abun-
dante fuente que con su esquisita agua mueve las ruedas de
tres molinos harineros, regando después cinco grandes huertas

que producen las mas especiales frutas. A la derecha de este

palacio se eleva una fuerte torre
,
cuyo primer cuerpo es

obra de moros , y el segundo consta de dos órdenes de altos

arcos, seis por cada uno de sus frentes de S., O. y N, , ha-

llándose destruidos á fuerza de tiempo los del E. En la casa

que servia para las sesiones municipales y para cárcel
,
pro-

j
pia del citado marqués, existe la escribanía pública á cargo de

I
¡a persona encargada de la junsd., y el pósito con 95 fan. de

j
trigo. La igl. parr. con el titulo de San Juan Evangelista está

! aleda á la santa igl. metropolitana de Sevilla como una desús
capillas; el cementerio se halla en mal estado. En el dia carece

for y de otros montes baja el r. Alcoy, y engrosado con el de j de térm., y solo ejerce su jnrisd. en el radio del pueblo y cas
Bemisa (V. los dos art.) atraviesa la" huerta con dirección
al NE.

f y Ja divide en dos porciones desiguales en eslension y
mérito: la porción de la izq. es menor , pero mas estimada,
porque logra mas aguas para el riego que la de la der, cuyo
suelo es mas alto y de ma\or fondo. Solamente se riegan so-
bre 30,000 hanegadas, quedan igual porción sin riego por

¡

tillo y casa fuerte de Maichenilla, sit. á 1/4 leg. de dist.

Cuando tenia terr. propio, se estendia este 1/2 leg. por los

cuatro puntos cardinales, confinando por Levante , con Mai-
rena del Alcor, y por los otros lados con el de Alcalá de Gua-
daira

,
que lo posee hoy en su totalidad. Atraviesa por la

pobl. el camino que desde Sevilla va para los reinos de Gra-
falta de agua. Ademas del citado r. hay otro llamado de San

\ nada, Valencia, Murcia
, Málaga y su costa, Osuna y otros

Nicolás que se forma en las raices de Bayrent: su curso es
jj

pueblos de la prov.; y por su vega á dist. de 1/8 de leg., el r.

de poca eslension
, pero sus aguas se aumentan sucesivamen- { Salado con un elevado y sólido puente de piedra, que lleva el

te ya con varias fuentes
, ya con el copioso manantial cono-

j
mismo nombre de la v., por el cual pasa el citado camino

cirio allí con el nombre de Vil de Bou, y sirvenpara regar los
j
de la costa: dicho r. se une á muy corta dist. de este puente

marjales de Gandía. La aplicación y continuos esfuerzos de ( con el r. Guadaira que sigue para Alcalá, prod. ; las mismas
los naturales han convertido el suelo en un vergel ameno por

j
que en esta última v., teniendo nombradia sus naranjas, gra-

¡ nadas, ciruelas, damascos, peras, higos y otras frutas, pobl.:

\ 11 vec, todos jornaleros de campo y criados de dicho mar-

multitud de moreras, frutales y diversas producciones Ali

nearon las moreras dejando entre las filas áreas niveladas
para trigos, maíces, alfalfas, melones y otras plantas útiles;

allí se dan las frutas y hortalizas con anticipación , lo que au-
menta su valor : allí acuden de muchas leg. para procurarse
tiernas plantas de pimientos y tomates, que trasplantados en
otras tierras dan frutos tempranos : de allí salen sin cesar in-

finitas cargas de frutas y hortalizas para los pueblos de la

comarca á muchas leg. : hasta en Madrid y Valencia se sabe
que esta huerta es el depósito donde la Providencia puso los

primeros frutos de la estación. La mejor prueba de bondad
de aquella tierra privilegiada, y de la aplicación y cuidado
de sus cultivadores, son los prod. que rinden, regulados
anualmente en 58,800 libras de seda, 70,000 cahíces de trigo,

18,000 de maiz, t,ooo de judias , 800 de habas , 14,600 a. de
aceite, 100,800 de algarrobas y 44,000 cántaros de vino: los

melones producen 46,000 pesos, los pimientos 16,000, las gra-
nadas 1,000, las manzanas, peras, uvas y albaricoques 2,000,
las verdura 4,000, la alfalfa 900, después de consumir in-

finita las caballerías, y la caña de azúcar 2,000. Consi lerable

fué en lo ant la cosecha de cañas dulces, cuyo zumo conver-
tían en azúcar por m?dio de los ingenios ó molinos llama' os
trapichadors, de los que aun se conservan rastros en la huer-
ta; pero descubierta la América y beneficiándose allí la chña
con menos gastos que en Europa ,

disminuyó en Gandía el

qués , que trabajan en sus labores , al abrigo del ante dicho

cast. de Marchenilla, obra antiquísima y muy sólida. Hay
\ un molino de aceite y una posada para arriería, habiendo sido
i destruida en la época de la invasión francesa una fáb. de papel

s de estraza. Cuando el vecindario era mucho may or, se ocupaba

\ una parte de él en el tráfico de la panadería, llevando á vender
', diariamente á Sevilla un pan de superior calidad, como hacen
' hoy los vec. de Alcalá de Guadaira y Marchena. La decaden-

l cia y casi despoblación de esta v., se atribuye á la falta de

; térm.; pero es muy impor'ante la conservación y aumento de

I su vecindario al trafico é incesante paso de galeras , cosarios,

I arrierías y demás muchedumbre de caminantes que cruzan

;
en dirección á los espresados puntos, riqueza y contr. , con

i Alcalá de Guadaira.

I
GANDÜLLAS: L con ayunt. de la prov., aud. terr. y

;
c. g. de Madrid (14 leg.), part. jud. de Torrelaguna (1),

: dióc. de Toledo (26) : sit. en terreno llano y pantanoso ; le

combaten con mas frecuencia los vientos N. , y su clima

]

frió, es propenso á calenturas intermitentes. Tiene 20 casas

distribuidas en 3 calles, casa de ayunt. que sirve á la par de

í cárcel y fragua; 2 fuentes de malas aguas, y una igl. parr.

(Ntra. 'Sra. de la Paz) , aneja, según la matrícula eclesiástica,

de Buitrago
, y con referencia á los datos del corresponsal de

afecto que tenían á esta planta, y destinaron los campos á ' Gascones. El térm. se estiende 1/4 leg. de N. á S. , é igual
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dUt. do E. á 0. : y ronlina N. Piñuccar á 1/4 de leg.

¡ E. Pa-
redes ¡i i/2; s. ituiirago ¡i 500 varas, y ü. Gastones á 1/4:

hay en él algunos prados de particulares y le atraviesan dos

pequeños arroyos, El terreno es estéril y pedregoso', cami-
nos : los que dirigen á los pueblos limítrofes en mediano es

tado. El comiso se reciba de Buitrago. prod. : irig»', cebada,
centono, judías, garbanzos, guisantes, patatas, lino y ma-
deras, mantiene ganado lanar, yeguar y de, cerda; cria caza
de conejos, liebres y perdices; pesca de truchas y barbos.

ind. y comercio : la agrícola , un molino harinero
, y la es-

portacion de madera y los frutos sobrantes, rom..: 10 veo.,

66 alm. cap. PROD. : 359,003 rs. imi>. : 16,937. con ni., se-

gún el cálculo general y oficial de la prov.j 9'65 por 100.

GANDUMA: I. en la prov. de la Cortina, ayunt. de Lara-
cha y felig. de San Martin de Lesión. (V.)

GANGOA VELLA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Moeche y felig. de Santiago Abad. (V.)

GANIDOlllAS : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Cá-

pela y fe.ig. de Sla. María de nibadeume (V.). pobl.: 3 vec,
15 almas.

GAMON' : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meaüo

y fe.ig. de Sfa. Eulalia de Gil. (V.)

GANSINOS: 1. agregado al ayunt. de Grandes (1/2 leg ),

en la prov. y dióc. de Salamanca (8 leg.), part. jud. de Le-

destua (l), aud. terr. y c. g. de "Valladolid (26): sit. en un
llano extremadamente lodoso en el invierno, con libre venti-

lación y cuma frió, siendo los constipados, tercianas y gas
tritis las enfermedades mas frecuentes. Consta de 12 casas
de ínfima construcción, y para el surtido de sus vec. hay
una fuente de escelente agua

, y una igl. (San Javier) , anejo

del Villar de Pedro Alonso, a cuyo cementerio se llevan los

difuntos. Confina el térm. al N. con Sailicejos; E. Villasdar-

do; S. Grandes, y O. El Hiiflmo; dentro de él tiene su ori-

gen una rivera qie pasando por Grandes y la Moralita se

reúne al t. Huebra por cima de Ro'lanejo. Él terreno es es-

celente para centeno, y casi todo él, incluso el labrantío,

está poblado de roble
,
comprendiendo 375 fan de tierra en

cullivo y 132 de monte y pasto. Los caminos conducen á los

pueblos limítrofes. La correspondencia se recibe de la esta-

feta de Ledesma. prod.: centeuo, patatas y lino; hay gana-

do lanar en número de 486 cab. ; 42 del cerdoso y 60 del va-

cuno, y caza de liebres, perdices y conejos, pobl. : 9 vec,
45 alm. cap. terr. prod.: 165,500 rs. 1MP. : 8/275. contr.:

con su ayunt.
GANSINOS: desp. en la prov. y part. jud. de Salamanca

(3 1/2 leg.), térm. jurisd. de la Velle. Se compone de 1,120

huebras de tierra de labor y algo de pasto
,
perieneciente an-

tes al cabildo cated. de Salamanca , y ahora á varios particu-

lares, en virtud de compras bechis á la Amortización, prod.:

toda clase de cereales
,
pero con mas abundancia trigo. Paga

de contr. terr. 3,250 rs.

GANSO (el) : I. en la prov. de León , part. jud. y dióc. de

Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid , ayunt. de Prado-

Rey : sit. en terreno llano , aunque elevado ; eu clima es bas-

tante sano. Tiene igl, parr. (Santiago), servida por un cura

de ingreso y libre provisión. Confina N. Brazuelo; E. Sla. Ca-

talina y San M irtin del Agostedo ; S. Pedredo
, y O. los Ra-

banales. El terreno es de mala calidad , sin mas arbolado

que algunos robles, ni otras prod. que centeno, patatas y
yerbas de pasto; cria algún ganado vacuno y lanar, y caza

de lobos, zorros, perdices y liebres, pobl. : 36 vec, 176 alm.

contr. : con el ayunt.
GANTE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ábadin y felig.

de San Pedro de Goás. (V.). pobl. : 6 vec, 30 alm.

GANUZA : 1. del ayunt. del valle de Allin, en la prov. y c.

g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (8 1/2 leg.),

part. jud. de Estella (l 1/2). sit. en llano al pie de una altura

que le domina, con clima frió : le combate generalmente el

viento N., y se padecen afecciones de pecho. Tiene 25 cas*s,

que forman 1 plaza y 2 calles, casa municipal , escuela de

ambos sexos, do'ada con 20 ó ?0 robos de trigo, según el nú-

mero de alumnos que concurren, igl. parr. (Sta. Eulalia de

Mérida ) servida por 1 abad y t beneficiado, cementerio

contiguo á estas y 1 ermita (Sta. Lucia). Confina el térm. N.

Arleaga; E. Zufia; S. Aramendia, y O. Ollogoyen. El terre-

no es montuoso; su mayor parte poblado de robles, encinas

y enebros: hállase al N. y O. de esta pobl. una cordillera de

peñas muy elevadas que ofrecen á le vi*(a dilatadísimos ter-

GAN
renos, distinguiéndose entre ellas ta llamada de San Pru-
dencio por haber existido en ella una ermita de este sanio;
atrat ieSu el i i. km. y el pueblo un arroyo que nace de la fuen-
ledeSm Paulo. S alen de este pueblo diferentes caminos »n
diversas direcciones, todos de herradura y en mediano ota-
do. El correo es el del valle, que toma la correspondencia
en Estella. prod. trigo, centeno, avena, maíz, vino, aceite,

aluvias, patatas y toda especie de legumbres; cria de gana-
do vacuno, mular, de cenia, lanar y cabrio, caza de perdices

y liebres, pesca de cangrejos y anguilas, ind.: un molino
harinero. COMERCIO: la cstraccion del carbón y efectos so-

brantes de la cosecha, pobl. : 26 vec. , 130 alm. riqceza y
contr. : con el valle. (V.)

(¡ANZAGA: I. del ayunt. de Aratnayona (3/4), en la prov.
de Alava

, part. jud. de Vitoria (5) , c. g. de las Provincias
Vascongadas, aud. terr. de Burgos, dióc. de Calahorra: su.
en terreno (devado, desigual y costanero al NO- del centro del

valle que da nombre á su ayunt. y hermandad; CLIMA U}0 y
sano. Tiene 12 casas dispersasen cas.; igl. parr. (San Mi-
llan), servida por un cura y beneficiado perpetuo, de patrona-
to activo y pasivo del ordinario

, y por un sacristán secular;

para beber y demás usos demésticos se surten de varias fuen-
tes que brotan en su térm ConlinaN Echaguen ; E. Arrejola;
S. Uriharri, y O. cfmonte de Albina. El TERRENO es de mediana
calidad , y participa de monte y llano. Los campos son loca-

les. El correo se recibe en lbarra , cap. del ayunt. (V.) prod.:
trigo, maiz y legumbres ; cria toda clase de ganado, y abunda
la caza, pobl.: 14 vec. , 80 alm. contr. con su ayunt. (V.).

GANZO : I. en la prov. y dióc. de Santander (4 1/2 leg.),

part. jud. y ayunt. de Torrelavega (1/4), aud. terr. y c. g.
de Burgos: sit. en una llanura junto al r. Saja; combátenle
con mas frecuencia los vientos del S. y O. ; su clima es tem-
plado , sus únicas enfermedades comunes calenturas pulmo-
nares y catarros. Tiene 46 «.asas, escuela de primeras letras

con los inmediatos pueb'os de Dualez y Torres, dolado con
2,800 rs.. á que asisten 60 niños de ambos sexos; igl. parr.

(San Martin Obispo), servida per un cura de ingreso y pre-

sentación de los cabildos de Santander y Santillana ; una er-

mita dedicada á San Antonio Abad; una capilla pública (Ntra.
Sra. del Iiosario), de construcción moderna y elegante, pro-

pia de un particular; una fuente mineral ferruginosa, llama
da de la Salud

,
por sus buenos efectos, y otra de buenas

aguas potables para consumo del vecindario; una y otra se

hallan en un monte que hay contiguo al pueblo en su parte N.
Confina por este punto con Viveda; E. Dualez; S, Tórrela-

vega, y O. Puente de San Miguel ; su térm. se esliende 1/4

de leg. de N. á S. , y otro de E. á O. El terreno es de buena
calillad, y le fertilizan las aguas del Saja, al que cruza un
puente de piedra de buena construcción con el mismo nom-
bre del pueblo, levantado á mediados del siglo XVIII, á cos-

ta de D. Francisco Carriedo , natural de este 1. y capitán ge-

neral que fué en las islas Filipinas. Hay montes de roble,

castaño y matas bajas, y varios prados naturales. Los cami-

nos dirigen á los pueblos limítrofes; pasado el puente de
Gánzo está el camino que de Asturias va á Santander : recibe

la correspondencia en Torrelavega cada interesado de por

sí. prod. : maiz, lino, toda clase de legumbres, fruías y
pastos; cria ganado vacuno y lanar; caza de liebres aunque
pocas; y pesca de truchas , salmones, anguilas y otros pe-

ces, ind. : un molino harinero de 5 ruedas, pobl. : 40 vec,
160 almas, contr. . con el ayunt.

GANZORRI: peñascal en la prov. de Vizcaya
,

part. jud.

de Bilbao, merind. de Uribe, térm. jurisd. de Gálica: no
ofrece nada notable por su terr. , y únicamente merece men-
cionarse, porque, según tradición, tuvo principio en él la casa

solar de Butrón, famosa en Vizcaya, por haber sido cab.

de bando.

GAÑABRIQUE : desp. en la prov. de Guadalajara , part.

jud. de Molina de Aragón.

GAÑANIA : cas. en la prov. de Cáceres, part. jud. de Lo-

grosan, térm. de Cañamero; sit. á 2 leg. E. del pueblo en

los sitios denominados la Raña ,
perteneció al estinguido mo-

nasterio de Guadalupe ; en el dia se halla destruido , lo cual

es muy sensible porque era un albergue seguro en aquellos

solitarios caminos.

GAÑARUL : cot. red. de la prov. de Zaragoza, part. jud.

de Borja , ayunt. jurisd . de Alberite; srr. en !a ribera d°er<
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del r. Huecha , al S. de aquella pobl. , y prod. granos, vino,

aceite , lino, cáñamo, judias y barrilla.

GAÑINAS: I. con ayunt. en la prov. de-Falencia (10 leg.),

part. jud. de Saldaña(l), aud. terr. y c. g. de Valladolid

(18), dióc. de León (14): su. á las inmediaciones del r. Car-

non en una fértil llanura, combatido por los vientos N. y S.;

eJ clima es vario y las enfermedades mas comunes calenturas

intermitentes. Tiene 30 casas formando una sola calle, las

cuales son de un solo piso y poco cómodas; una igl. parr. bajo

la advocación de San Andrés Apóstol, servida por un cura de

entrada y libre colación; hay buenas aguas para surtido del

vecindario. Confina el térm. por N. con Lovera (1/2 leg.);

por E. con el r. Camón (1/4) ;
por S. con Moslares á igual

dist. , y por O. con Pedrosa (1/2). El terreno participa de las

tres calidades, es fértil y apropósilo para la siembra de tri-

gos, parte de él se riega con las aguas del mencionado r. Los

caminos son locales y se hallan en mediano estado. El correo
lo recibti de Saldaña por balijero 3 veces á la semana, prod.::

trigo, centeno, judias, patatas y lino ; se cria ganado lanar

y vacuno ; hay pesca de truchas y tencas, ind. : la agrícola

y un molino harinero, comercio: la esportacion de cereales.

poiil.: 15vec, 7 8 ulm. cap. prod.: 37,200 rs. imp. : 1,119.

CARABA (la): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Grado

y felig. de S. Martin de Grullos : sit. en terreno llano sobre

una pequeña altura que se prolonga hasta el r. Cubia, con
buena ventilación y clima saludable. El terreno es cah/.o y
bastante fértil prod. : maiz, patatas, escanda y otros frutos.

poiil. : 10 vec. , 48 alm.
GARABALLA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca,

part. jud. de Cañete (6 leg.) , aud. terr. de" Albacete y c. g.

de Castilla la Vieja : sit. en una colina á la márg. izq. del

r. Moya ó de los Ojos , con buena ventilación y clima sano.

Tiene 58 casas, formando cuerpo de pobl. todas ellas de
mediana construcción

, y una igl.
,
anejo de uno de los cura-

tos de Moya. Confina su térm. al N. con Landete; E. Tala-

yuelas; S. Mira, y O. Henarejos; en él está el famoso conv.

y santuario de Tejada y el desp. de Henares. El terreno es

de regular calidad, y le atraviesa de N. á S. el r. Moya, cu-

yas aguas impuls m una ferreria de nueva construcción, ca-

minos : conducen á los pueblos inmediatos, ind.: un molino
harinero y la nueva fab. de hierro, de que hemos hecho men-
ción, prod. : trigo , cebada y algunas hortalizas ; en el r. se

crian muchas y esquisilas truchas, pobl. : 51 vec, 197 alm.

cap. prod.: 695,300 rs. imp.: 31,768. El presupuesto munici-

pal asciende á 2,124 rs. , y se cubren con el prod. de un hor-

no de pan , un molinoy los arbitrios de yerbas.

GARABANES: ant. jurisd. en la prov. de Orense, com-
puesta de la felis*. de su nombre

,
perteneciente á la enco-

mienda de San Marcos de León , orden de Santiago.

GARABANES (San Pedro de): felig. en la prov. de Orense

(3 leg.), part. jud. de Señorin en Carballino (1/2), dióc.

nullius, de San Marcos de León, ayunt. de Masidé: sit. en
un suave declive, con buena ventilación y clima sano. Tiene

260 casas distribuidas en las ald. de Bollo, Bouzns, Cañedo,
Carreira, Constanza ,

Garabanes, Iglesia, Mundin , Pena y
Requpjo. La igl. parr. (San Pedro), está en lo mas céntrico

de la felig. y se halla servida por un cura ; también hay una
ermita dedicada á San Panlaleon, cuya festividad se celebra

como patrón del pueblo. Confina el term. N. felig. de San
Facundo ; E. la de Louredo ; S. la de Maside

, y O. la de
Amarante. El terreno es casi llano, con algunas pequeñas
colinas y de buena calidad; al estremo NE. y en lo mas ele-

vado del terreno se forman 3 arroyuelos de aguas perennes,

las cuales sirven para beber y para riego de algunos trozos

de labor, prod.: maiz, centeno, algún trigo, vino de infe-

rior calidad, lino, patatas, castañas y legumbres
;
hay ga-

nado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, y caza de liebres y
perdices, ino : la agrícola y curtido de cueros, pobl. : 260
vec, 1 ,200 alm. Esta felig. tuvo su ayunt. elegido por sus

vec, la casa municipal y la cárcel se hallaban en el I. ó ald.

de Garabá«, donde existió hasla el año de 1819 horca alzada;

y en los anales del Consejo de las Ordenes Militares se le da
el Ululo de v.

GARABANJA: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Oroso y felig. de San Juan de Calb?n/.c. (V.)

GARABATO: granja en la prov., part. jud. y térm. de Cá-
ceres: sit. á 4 leg. S. de la cap. y 1/4 de la Aldea del Cario

á la izq. del camino que va de una á otra pobl.: tiene un cast.
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propio del señor conde de ',1a torre de Mayoralgo , que tiene
de notable la circunstancia de tomar en él la posesión del
mayorazgo sus poseedores.
GARABATO: ald. en la prov. de Córdoba, part. jud. de

Posadas, térm. jurisdiccional déla Carióla á cuya v. perte-
nece. (V.)

GARABATO: arr. en la prov. de Córdoba, part. jud. déla
Rambla: nace en term. de Sta. Ella y vaá moiir al arr. Gua-
dalmazan no lejos de la ald. de Pinedas , peitenecienle al part.
jud. de Posadas.

GARABATOS: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Amo-
veiro y felig. de San Martin de Cornoces. (V.)

GARABELOS: I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig de
Santo Tomás de Aloreiras. (V.) pobl.: 35 vecinos y 175
almas.
GARABELOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Gome-

sende y felig. de San Lorenzo de Fusiones. (V.)

GARABhLOS (San Juan) : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (6 leg ) ,

part. jud. y ayunt. de Bande (1): sit. á la
der. del r. Liuna, con buena ventilación y clima sano. Tiene
150 casas repartidas en las . Id. de Alcouzada, Barreo, Ca-
ndía , Garabelos, Fafia y Salgueiro; para surtido de los vec.
hay 4 fuentes de buenas y saludables aguas. La igl. parr!
(San Juan), está servida por un cura de entrada y de provi-
sión ordinaria. Confina el térm. N. San Pedro de Orille- E.
Sta. Mana de Souto; S. Santiago de Nigueiroa

, y O. Sari
Feliz del Rivero. El terreno comprende un monte llamado
Grande hácia el N. , y otro titulado Sautomé al E. Los cami-
nos son locales y malísimos. El correo se recibe de Orense
por balijero 2 veces á la semana, prod. : maiz, centeno, ha-
bas, patatas, algún lino de buena calidad, peras, manzanas
y otras frutas de hueso: se cria ganado vacuno, lanar y ca-
brio

;
caza de conejos, gorriones, perdices, palomas y oirás

aves, y pesca de truchas y bogas, poiil. : 62 vec, 220 alm
contr. : con su ayunt. (V.) 1

GARABELOS (Santiago) : felig. en la prov. y dióc de
Orense (7 leg.) , part. jud. de Ginzo de Limia (2) , ayunt. de
Baltar (1/2): sit. al N de la sierra de Larouco en un llano
combatido principalmente por los aires del NO. ; el clima es
templado, y las enfermedades comunes reumas y dolor de
estómago. Tiene 62 casas, repartidas en el I. de su nombre
y en el de Bouzo. La igl. parr. (Santiago), es aneja de la de
Sto. Tomé de Moreiras (en el ayunt. de este nombre), y se
halla servida por un teniente de cura : también hay en el I

de Bouzo una ermita dedicada á San Benito, propia del ve-
cindario. Confina el térm. porN. Fiestras; E. Gudin; S. Ni-
ñodaguia

, y O. Tejones. El terreno es llano y de buena ca-
lidad. Los caminos locales y en mal estado." El correo se
recibe de Ginzo. prod. : cereales, patatas, legumbres, lino
castañas y frutas ; se cria ganado vacuno . de cerda , lanar y
cabrio, y caza menor, porl. : 62 vec, 300 alm. contr • con
su ayunt. (V.)

GARABIDE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba
y lelig. de San Esteban del Valle (V.). pobl. : 3 vec, 15 alm
GARABILLA : barrio en la prov. de Alava, part' jud déAmurno, ayunt. de Ayala , term. y jurisd. del valle v 1 de

Llonteno. J

GARA BOA
: 1. en la prov. de la Coruña, avunt de So

lirado y felig. de San Julián de Grijalba (V ). pobl
'•

1 vec '

3 almas.

G A RABOLOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chanlada
y lelig. de San Martm de Mariz (V.). pobl. .- 5 vec 25 alm
GARABOLOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lu^o v

felig. de San Lorenzo de Albeiros (V.). pobl. : 2 vec lolilm
GARACOZ: barriada en la prov. de Vizcaya, part' iud de'

Durango, térm. de Ytirre.
J '

GARACHICO
: v. con ayunt. y puerto de mar de su nombre

adm. de rent. y de correos en la isla de Tenerife parí iud
de Orotava (5 1/4 leg.), dióc. del nombre de la isla con la resi-
dencia en San Cristóbal de la Laguna (lo), prov aud lerr
y c g. de Canarias : sit.>1 pie de grandes colinas cubiertas'
de vmedo

, que formando cord. desde la parte del E. en que se
encuentra Icod

,
corre en forma de anfiteatro hasla la del OE

que tiene su salida á las jurisd. de Jos 1. de Tanque y Silos"
con libre ventilación

, especialmente del N. y E. ; cuma tem-
plado

, siendo los constipados y pleuresías las enfermedades
mas comunes. Tiene 680 casas repartidas en todo su térm • 2
cárceles para las personas de ambos sexos en las piezas baja"
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del edificio ca que. os tan las oficinas delayunt.; escudado niños
coucurrida por ;¡0 y dolada con |;460 rs. , olra de ninas
á la que asisten 20, pensionada con i,200; una clase de lali-

nidail con 15 alumnos y l,OKo rs. de retribución a su maestro

y otra de matemáticas eoB 17 asistentes ó igual estipendio que
el anterior, cuyos establecimientos con ias dependencias de la

junta de beneficencia, se encuentran instalados en elconv. (|tie

fué de Franciscos , cedido con este objeto por el Gobierno
;

(¡ta

el que era de Dominicos se halla el hospital y la cuna de espó-

sitos de todo el part. ; el de Agustinos pertenece á la n .cion,

y el del Patrocinio está actualmente ocupado por cierto núme-
ro de monjas del hálmo de Ntra. Sra. de la Concepción

; hay
un cast. llamado de San Miguel con 5 cañones montados , cu
yas murallas balen continuamente lasólas del mar; en el cen-

tro del pueblo una vistosa aunque pequeña. plaza, donde se

reúnen las gentes para pasear a la sombra de los árboles que
en ella hay plantados , y disfrutar de la frescura de una bonita

fuente , cu as aguas aprovechan los vec. para sus usos : tiene

una igl. matriz ^Sta. Ana) servida por 2 beneficiados de nom-
bramiento de S. M. ; otra bajo la tutela del Apóstol San Pedro
en la ald. de su nombre, dependiente del ayunl. del puebio

que describimos , en el que reside la vicaria éa. que se estiende

a los I. de Tanque , Guia , Silos , Buenavista , v. de Santiago

y de Adeje. El puerto queeu otra época era muy concurrido

y al que arribaban porción ele buques tanto de América, como
de Europa, no tiene impurlancia en el día: la erupción volcá-

nica de 1705 cegó gran parte de su concita ó dársena , obstru-

yendo el brazo donde fondeaban los buques , sobre cuyo sitio

fuerontantos los escombros que en él cayeron, que constituí e-

ron un piso sólido , sobre el cual se han edificado unas 70 ca-

sas : el número de matriculados en la actualidad no escede de

150, ejercitándose algunos de ellos en la pesca y otros en el

comercio de escoriación de vinos á los pueitos de ürotava y
Sta. Cruz. Se estiende el térm. de esta v. una leg. de E. a O.

y desde la orilla del mar á las faldas del Te\ de unac 0 1/2 de

las de 5,000 varas: contina por el N. con el mar; E. Icod por

unos puntos y sierra del Teyde por otros; S. dicha sierra y las

grandes cañadas de Cnasna, y ü. con los I. de Tanque y Silos:

comprende en su junsd. el pagodeMalpais en el que se halla

la ermita de Ntra. Sra. de Consolación sobre el lado marítimo;

el de Genoves ; el del Lomo de León ; el de San Juan del Re-

paro , donde hay otra ermita dedicada al Bautista ; el 1. de Tan-

que con otra bajo la advocación de San Roque ; la de San An
tonio en la hacienda de Lamero; Ntra Si a. de los Reyes en

el barrio de su nombre, y la de San Nicilás en el pago del

mismo; las ermiias de la Degollación de San Juan , San An-
drés, San Cristóbal y la Trasíiguracion del Señor, son depen-

dientes de la parr. de San Pedro Apóstol. El terreno es mon-
tuoso y de poco aprovechamiento , en unas partes cubierto

de pinos y brezos y en otras de viñedo que se riega con las

aguas que descienden por distintas cascadas , las cuales im-

pulsan 3 molinos harineros. Los caminos principales son 3: el

que atraviesa por el mismo pueblo bajando de lcod y conduce

á los I. de Tanque y Silos; otro, que empezando en el mismo
IcoJ corta por los pagos de Genoves, Lomo de León y Reparo
en dirección de Santiago , Guia y Adeje

, y el que empezando
en Garachico se dirige por ta sierra del Teyde á Chama; su

estado aunque escabroso por la naturaleza del piso, es transi-

table. La correspondencia se recibe de la adm. principal de

Sta. Cruz por medio de conductor y de Orotava , lcod y de La
Laguna porbalijero2 veces á la semana , y de esta adm. su-

balterna se despacha para otros puntos. La ind. está entera-

mente en decadencia desde la paralización del comercio que
tan floreciente antes , ha quedado circunscrito en el día a la

importación y esportacion a los puntos inmediatos de algunos

art. de vestir y de comer, prod.: esta demarcación por un
quinquenio 15,000 a. de vino que es su mayorcosecha, papas,

trigo, millo centeno, alguna cebada y legumbres, todo en

corta cantidad; hay algún ganado vacuno y de pelo, aunque
muy poco , y caza de conejos, palomas y perdices pobl.:

618 vec , 2.500 alna. cap. prod.: 5.333,333 rs. IMP. : 160,000

rs. El presupuesto municipal asciende á 1 1 ,000 rs. y se cubre

con el prod. de algunos propios y arbitrios, derechos de figo-

nes y el déficit por reparto vecinal.

Erupción de Garachico en 1706. (Estrado de una relación

manuscrita.) El 5 de mayo de 1706 , á las 3 1/2 de la mañana,

después del gran temblor de tierra que se había sentido du
rante la noche, hizo esplosionun volcan á 2 leg. de Garachi
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co, cnlas alturas inmediatas á la v. cerca de la montaña
Bermeja. Un torrente de materias inflamadas salió de muchos
conos volcánicos, descargó sobre la alu. del Tanque, incendió
Id Igl. y varias casas, después invadiendo el camino que con-
duce de Garachico á San Pedro del Daulc

, destruyó la calza-
da y los viñedos de los alrededores.

Hacia las 9 de la noche otra corriente ('; que llegó hasta las
escarpas dé la Costa, cajó sobre la v. por 7 I. diferentes. Este
espantoso desbordamiento de lava hizo retirar la mar de la
ribera y cegó el puerto. El 13 del misino mes á las 8 de la

mañana , un lorí ente mas fuerte aun que los precedentes, se
precipitó (lela ribera escarpada de San Juan del Reparo, si-

guió por el coto de San Nicolás, destrujósus huertas , llenó
de escombros los manantiales, secó los arrobos y enterró
bajo un montón de rocas calcinadas la capilla de San Telmo
y lodos los molinos de este barrio. La ald. de los Morales,
compuesta de 3 herniosas calles, fué reducida á cenizas; el

conv. de Saii Francisco cubierto por las lavas tuvo la misma
suerte. El incendio siguió sin intervalos desde la parr.
hasta el puerto

, y después de este horrible desastre , no que-
do mas de Garachico sino algunas calles desiertas y 3 cony.
abandonados (").

GAKaFIA: v. con ayunt. en la isla y part. jud. de Santa
Cruz d.- la Palma \9 leg. ), dióc. de Tenerife (la silla reside en
San Cristóbal de la Laguna) (.35;, prov. , aud. terr. y c. g. de
Canarias: srr. al NO. de la isla , próxima a la orilla del mar,
con vientos del N. y brisas ; clima saludable y las enfermeda-
des mas comunes disenterias y pleuresías. Las casas son de
mediana construcción , entre ellas la del ayunt. ¡tiene una
cárcel pública; varios paseos; fuentes de aguas muy cristali-

nas ; igl. parr. de segundo ascenso dedicada á Ntra. Sra. de la

Luz y un cementerio sit. en terreno que en nada perjudica á
la salud pública. Confina el térm. al N. con Puntagorda ; E.
el mar; S. jurisd. de Llanos , y O. Tijarafe : por él se encuen-
tran diseminados los pagos de Tablauo

, Franceses, Don Pe-
dro, Adaiy, El Misdo, Palmar , Salvatierra , Fernando Opor-
to, Loma Grande , Santo Domingo en cuyo ponto se halla la

parr. El terreno aunque montuoso, es muy feraz en su ma-
jor parte, cubierto casi todo de pinos que suministran toda la

madera de construcción que se elabora en los astilleros déla
isla. Los caminos se encuentran en malísimo estado por efecto

de lo montuoso y desigual del terreno- La correspondencia se

recibe de la cap. del part. jud. ind. : la agrícola y varios te-

lares de lienzos caseros y mantas de lana, prod.: trigo, ceba-
da , papas , frutas y verduras : hay ganado lanar , cabrio , va-
cuno y cerdoso y caza de palomas silvestres, pobl. : 675 vec,
2,855 alm. cap. terr. prod.: 1.362,433 rs. IMP. : 40,873. Pa-
ga de todas contr. : 41,332 rs.

GARAGALZA: barrio en la prov. de Guipúzcoa , part. jud.

de Vergara , térm. de Onate.
GARAGARZA : barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Vergara, term. junsd. de Mondragon.
GARAGARZA: parr. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Azpeitia, térm. jurisd. de Deva (V.), de cuya parr. es aneja:

sit. al N. é inmediaciones de la fuente intermitente de Quili-

mon : tiene 20 casas , varios cas. , una igl. muy decente ser-

vida por un beneficiado, en cuyo cargo como en el de las de-

mas anejas van alternando los 16 beneficiados de la matriz , y
por último un conv. de monjas Agustinas, pobl. : 245 almas.

GARAGARZA: anteigl. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Vergara , térm. jurisd. de Mondragon , de cuya v. dista

1/2 leg. Se halla ser. al pie del monte Udala que la domina
por N. , en terreno bajo y llano que atraviesa y baña de O.
a E.el r. Aramayona. Tiene +7 casas, un cas. llamado Car-

rascagaña ; igl. parr. dedicada á San Miguel y servida por 2

beneficiados , uno de ellos con titulo de cura
, y por un sacris-

tán : á dist. de 1/4 de leg. se hallan varios manantiales de

aguas dulces muy esquisitas , con muchísimos otros de ferru-

ginosas de las mas puras ; sin embargo , el vecindario se surte

(*) Las muestras de la lava que hemos recogido en uno de los

tórrenles que atraviesan la v. presentan caracteres de un tifrino

pardo ó negruzco lleno de cristalizaciones de riacolitos. Nuestras

muestras no contienen ni peridoto , ni amíibolo.

(") Toda la pobl. buscó su retugio en los pueblos vec. y no

volvieron a Garachico sino muchos meses después. La lava conservó

su incandescencia durante 43 dias , la v . se reedificó después
,
pero

la pérdida del puerto es irreparable,
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para beber de la de esla última clase que hay en el camino de

los baños de Guesalibar ó Sta. AgueJa , dist. 7 minutos
, y

para los demás usos domésticos de un riach. llamado Cobaar-

te, que rinde sus aguas alesprcsado r. El terreno es arcillo-

so puro y calizo arcilloso : hay una pequeña vega circundada

de montes bien poblados por todas partes: el r. Aramayona
tiene 3 puentes enestetérm. Los caminos son locales y están

en mediano estado. El correo se recibe de Mondragon por el

balijero de Aramayona. prod. : trigo, maiz, castaña, lino , ha-

bas , judias, avena, centeno, patatas, manzana , cerezas,

nueces y nabos con que engordan cebones y bueyes: cria ga-

nado vacuno , lanar , cabrio y caballar; hay caza de liebres

y perdices
, y pesca de anguilas y loinas. ind. : un molino ha-

rinero útil y otro inutilizado; antiguamente debió haber una
ferr.

,
cuyas reliquias aun se observan, pobl. : 54 vec. ,284

alm. riqüez* y contr. : con su ayunt. (V.)

GARALOCÉS: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Lugo y

felig. de San Vicente de Burgo (V.). pobl. : 2 vec. , 10 almas.

CARAMANCHEL: masada ó cas. de la prov. de Castellón

déla Plana, part. jud. de Vive), térm. jurisdiccional de

Jérica.

GARAMENDIA: barrio en la prov. de Vizcaya
,
part. jud.

de Durango, térm. deYurre.
GARANDILLA: barrio en la prov. de León , part.jud.de

Murías de Paredes ; pertenece á Valdesamario (V.)

G.ARAÑA : i. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanes y
felig. de San Pedro da Pria. (V )

GARAÑO: 1. en la prov. de León (l 1/2 leg ), part. jud.

de Murías de Paredes (2), dióc de Oviedo, vicaria de San Mi-

llan, arciprestazgo deLuna, aud. terr. y c. g. de Valladolid.

ayunt. de Soto y Amio. sit. á orillas del r. Luna; combaten-
le con especialidad los vientos del N. y O.; su clima es frió;

sus enfermedades mas comunes, dolores de costado, fiebres

y tercianas. Tiene 1 1 casas ;
igl. parr. (San Tirso) servida por

un cura de ingreso y patronato del abad de Sta. Dorada, y
buenas aguas potables. Confina N. Vega de Perros; E. Ote-

ro de las Dueñas; S. Selga, y O. Canales. El terreno es de

mediana calidad y le fertilizan las aguas del r. Luna. Hay
monte de brezo y prados naturales. Los caminos dirigen á los

pueblos limítrofes y á Asturias y Castda. prod. : trigo, cen*

teño, cebada, lino, legumbres y pastos ; cria ganados , caza

mayor y menor, y pesca de truchas y barbos, pobl. : 9 vec,
50 almas, contr. : con el ayunt.
GARAS: arrabal de la Coruña.

r GARAU (son) : predio en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisdicción de la v. de
Campanet.
GARAX : diputación en la prov. de Almería, part. jud. de

Velez -Rubio y térm. jurisd. de María.
GARAY: anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á

Bilbao (6 leg ), part. jud. de Durango (1), aud. terr. de Bur-

gos, c g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra

(26). sit. á la falda meridional de la sierra de Oiz entre cues-

tas y barrancos y á la der. de un arroyo, que bajando de

aquella se confunde luego con el de Cengoítia : clima salu-

dable. Tiene íO casas, esparcidas principalmente en 2 bar-

ríalas , la municipal con un cuarto que sirve de cárcel ; es-

cue'a concurrida por 16 alumnos de ambos sexos y dotada

con 6i0 rs. en frutos y 160 en metálico: hay 2 parr. dedi

cadas la una á San Miguel y es aneja de Abadiauo, y la otra

á San Juan Evangelista, que lo es de Vetriz; cada una está

servida por un beneficiado del cabildo de su respectiva ma-
triz: también se hallan dos ermitas bajo la advocación de San
Juan Bautista y Sta. Catalina : para beber y demás usos

domésticos, hay infinidad de fuentes de aguas muy frescas

y saludables El térm. confina N. monte de Oiz; E. Yurreta;

S. Verriz, y O. Abadiano: el monte está poblado de robles,

hayas, castaños y encinas. El terreno es de mediana cali-

dad: le bañan dos riach. que se confunden al poco tiempo

con el r. Durango. Los caminos son locales y están en re-

gular estado. El correo se recibe en Durango, á dondo acu-

den los interesados, prod. : trigo, maíz, castañas y todo gé-

nero de frutas: cria ganado vacuno, caballar, lanar y cabrio;

hay caza de liebres y pesca de truchas y anguilas. Ind.: 2

ferrerias. pobl.: 50 vec. , 300 alm. riqueza imp.: 11,0159 rs.

contr.: 1,763. El presupuesto municipal se cubre con el

producto de la tarberna
, y el déficit por contribución fo-

gueral.

GAR S01
GARAY .- barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térm. jurisdiccional de Gatica : 21 casas. 28 vec.

,

almas 138.

GARAY: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,
part. jud. de Durango, térm. jurisdiccional de Amorebieta.
GARAY : casa solar en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Marquina, térm. de Cenarrv za.
GARAY : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Durango, térm jurisd. de Yurre..

GARAY: cas. en la prov de Alava, part. jud. de Amur
rio, ayunt. de Orduña, térro, de Velandia ,

GARAY (Venta del) : sit. en la prov. de Teruel, part.

jud. de Hiiar, térm. jurisd. y á dos horas y media deOlite,
en el camino que va en dirección deAlcañiz; no tiene co-

modidades para los transeúntes
,
por lo que es muy poco

frecuentada.

GARAYGORD1BIL : casa solar en la prov. de Vizcaya,
part. jud. de Durango, térra, jurisd. de Ochandiano.
GARAYO.-l. del ayunt. de Gamboa en la prov. de Alava

(á Vitoria 2 leg), part. jud. de Salvatierra (3), aud. terr.

de Burgos (20), cg.de las Provincias Vascongadas, dióc.

de Calahorra (18). sit. en las márg. del r. Zadorra, con
clima templado y saludable, combatido con frecuencia por
el viento N. Tiene 12 casas, igl. parr. (San Esteban Proto-
mariir) servida por un beneficiado , y una fuente de aguas
algo gruesas El térm. confina N. Larrinzar; E. Otazu ; S.

Orenin, y O. Azua : hay monte bastante poblado. El térm.
es de buena y mediana calidad, muy fértil; le baña el es-

presado r. que tiene un puente en este térm. Los caminos son
locales. El correo se recibe en Vitoria á donde acuden los

interesados por su correspondencia, prod. : trigo, maiz, ce-

bada, avena, habas y demás menuzales: cria ganado va
cuno y caballar ; caza de perdices , liebres, codornices y
sordas; pesca de truchas, anguilas, barbos y loinas. ind.:

tres telares en buen estado pobl. : 14 vec. , 52 alm. contr.;
con su ayunt. (V.)

GARAYOA : I. con ayunt. en el valle de Aezcoa, prov. y
c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (7 leg.),

part. jud. de Aoiz (4 1/2), merindad de Sangüesa, sit. en un
llano despejado y alegre, al N. de una elevada montaña:
clima frió, propenso á reumatismos, inflamaciones y catarros.

Tiene 50 casas sólidas de cal y canto, con tejado de ma-
dera, espaciosas y con buenas comodidades interiores, pero
sin órden alguno entre sí, formando calles anchas, en parte

empedradas; hay casa de ayunt, con habitación para cárcel;

escuela concurrida por 50 niños y 20 niñas, y dotada con

1,400 rs., que se cubren de los fondos comunes y retribu-

ción de los niños ; igl. parr. (San Andrés) que ocupa la ca-

tegoría de curato de entrada, es promisión de la colegiata de
Roncesvalles y se halla servida por un vicario ; el cemente-
rio está en parage ventilado que no perjudica á la salud pú-
blica: l is dos ermitas sit. en el térm. , tienen la advocación
de San Gregorio y los Santos Abdon y Señen : el vecindario

se surte de una hermosa y abundante fuente que nace junto

al pueblo. El térm. confina N. Villanueva ; E. las dos Abaur-
reas ; S. Azparren, y O. Aribe; siendo su estension 2 leg.

de N. á S. y 3 de E. á O. : hay dos monles llamados Sa-
mariain y Belondoa con arbolado de robles, hayas, abedu-
les, fresnos y otras clases, sin que fallen tampoco bojes, es

pinos, enebros, endrinos y retamas. El terreno es de secano

y de mala calidad ; le cruza un riach. titulado Erreca-andia,
al que se unen varios arroyos, con quienes se hace tributa

rio del r. Irati cerca de Aribe: abunda en canteras de piedra

caliza y no faltan prados naturales, cuja yerba se coge para

el invierno. Los caminos son locales y no muy buenos. El

correo se recibe de Pamplona por balijero. prod: trigo,

maiz, cebada, avena, berza, yeros, habas, arbejas, patatas

y lino: cria ganado vacuno, caballar, lanar, cabrio y de cer-

da ; caza de perdices, codornices, palomas, tordos, becadas,

liebres, corzos y jabalíes , y pesca de truchas
,
anguilas y

bermejuelas. ind. : un molino harinero y varios telares del

país, comercio de ganados, cereales y aceite, pobl. : 68

vec, 380 alm. riqueza: con el valle (V.). El presupuesto

municipal asciende á 4,969 rs. que se cubren con el producto

del molino y taberna, y el déficit por leparlo vecinal.

GARAYOLZA : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térm. de Gamiz.
GARAYTORRE: casa solar y armera en la prov. de Viz-
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caV», part. jud. de Durango, térm. jurisd. de Mañaria.

(.ARAYZÁR : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

parí. jad. de Durango, término de Ynrrcla.

CAR A/.YAK : cas. con ermita en la prov. de Vizcaya, part

jud, de Durando, térm. jurisd. de Yurrela.

GAHBAJOSAt I. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(14 1/2 leg.), part. jud. y dióc. de Sigüenza (3 1/2), aud.

lerr. de Madrid (24 1/2), c. g. de Castilla la Nueva: sit.

en llano con hucna ventilación especialmente [ior N. y SO.,

go/.a de CUMA sano, y las enfermedades mas frecuentes

son liebres catarrales. Tiene 40 casas; la de ayunt. ; es-

cuela de instrucción primaria frecuentada por 1 4 alumnos,

á cargo de un maestro sin mas dotación que la de 4 cele-

mines de trigo que paga cada uno de los discípulos ; una

igl. parr. (La Aparición de San Miguel Arcángel), servida por

un cura y un sacristán: fuera de ta pobl. hay 2 fuentes de

ricas aguas que proveen las necesidades del vecindario. Con-

lina elTKRM. N. Bujarrabal y Alcolea; E. Angoila; S. Agui-

lar, y O. Benamira : dentro de el se encuentran 2 ermitas,

una muy destrozada (San Bartolomé), y otra en buen estado

La Soledad). El terreno , fertilizado por varios arroyuelos

que brotan en el térm., es de regular calidad : comprende dos

montes, uno pinar báeia el S. y otro chaparral al O. caminos:

los locales, la carretera de Madrid á Zaragoza, en la que hay

una venta titulada del Gorro, y la que desde aquella se des-

prende con dirección á Teruel, correo: se recibe y de.-pacba

todos los días en Alcolea del Pinar, prod.: trigo, cebada, ave-

na , yeros ,
guisantes , patatas, cáñamo

,
lentejas , lenas de

combustible, m idera de construcción y buenos pastos, con

los que se mantiene ganado lanar , vacuno y yeguar; hay

caza de pluma y pelo. ind. : la agrícola y recriacion de gana-

dos, comercio: esportacion de [rulos sobrantes, ganado y
lana , é importación de los art. de consumo que [altan, pobl.:

29 vec. , i) 9 alm. cap. prod.: 840,000 rs. imp.: 43,200 CONTR.

:

2,828. presupuesto municipal: 2,000, se cubre por reparto

entre los veo.

GARBANZAL: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. de

C.rtajnna, térm. jurisd. de Alumbres. (V .)

GARBANZUELO: riach. en la prov. de Burgos, part. jud.

de Gastrojeriz: se forma de varios manantiales que hay en un

vallecito en el térm. de Castellanos, y á la 1/2 leg. de su orí-

gen se le reúnen las aguas de otra fuente ó manantial, sit. en

el centro de la v. de Hontanas , desembocando en el Odia al

O. de, Castrojeriz, después de recibir el pequeño riach. llama-

do Villajos, que nace en jurisd. de Castrillo de Murcia ú

Olmillos. Sus aguas fertilizan varias porciones de tierra sem-

brada de lino, nabos, babas y hortalizas, y dan movimiento

á 12 ó 13 molinos harineros y un batan. Tiene 6 pontones

bajos en forma de alcantarilla , todos de piedra
; y prod sa

brosisimos cangrejos , barbos y bogas, y delicadas anguilas.

GARBELLES : I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Gijon y

felig. de San Vicente de Caldoncs.

GARBISON : arroyo en la prov. de Huesca, part. jud. de

Benabarre , térm. jurisd. de Roda. (V.)

GABCIA : v. con ayunt. en la prov. de Tarragona (14 ho-

ras)
,
part. jud. de Falset (4) , aud. lerr. y c. g. de Barcelona

(34), dióc. de Tortosa (11,): sit. en una meseta, circundada

por los r. Ebro yCiurana, por el barranco nombrado Rech-

debas y por una cord, de montañas; le combaten con frecuen-

cia los vientos del N. , S. y O. , y el clima aunque algo rigo-

roso en las estaciones de invierno y verano, es en estremo sa

lutlable; las enfermedades comunes son liebres intermitentes

y catarrales. Consta la pobl. de 280 casas , la consistorial,

cárcel; un hospital para enfermos pobres del vecindario; una
escuela de instrucción primaria dotada con 7 rs. vn. diarios,

pagados de los fondos de propios
, y concurren a ella 70 dis-

cípulos : otra de igual clase para unas 30 niñas, que pagan á

la maestra una retribución convencional
, y una igl. parr.

(Sta. María), de la que es aneja la de San Roque del 1. del

Molá. El term. confina N. Aseó, Vinebrá , Torre del Español

y Figuera (dist. 2 horas) ; E. Masroig (2) ; S. Ti visa (3), Mora
la Nueva (I) y Mora de Ebro(l 1/4), y O. con el mismo, y
otra vez Aseó: en él se encuentran 20 casas de campo habita-

das, la ermita de Sta. Magdalena, que fué incendiada en la

última guerra civil , y 16 fuentes de aguas potables. El ter-

reno es bastante montuoso, escepto por el E. y S. , en gene-

ral de regular calidad, y le fertilizan las aguas de los mencio-

nados r. ;
que dan también impulso á las ruedas de varios

GAR
molinos. Los CAMINOS son locales

, y se hallan en mal estado

los de la parte de Aseó y Vinebre. El CORREÓ se recibe de Mo-
ra de Ebro

,
por medio <ie balijero , los lunes , miér. oles y sá -

hados
, y se despacha en iguales dias. prod. : trigo ,

vino,

aceite, almendras, seda, legumbres y hortalizas; cria ganado
láhar; caza no muy abundante de conejos, liebres y perdices,

y pesca de anguilas, madrill.is y barbos, ind.: 2 molinos de
harina, 3 de aceite, 4 lab de aguardiente y la arriería, por
ser este pueblo el depósito de granos que bajan de Aragón
conducidos por el Ebro, para el abasto de esla prov. comer-
cio: el de granos, esportacion de vino, aceite y almendras,
é importación de los art. de que carece. POBL." 232 vec. , 907
alm. cap. PROD. : 7.829,516 imp : 350,740.

Se ignora la época en que fué fundada esta pobl. Por varios

documentos cúnala haber sido ya v. por los años de 1320 Fué
reedificada en 1570. Tiene un cast. que aunque arruinado , se

conoce haber sido de mucha importancia por tener 2 fosos y
muchas obras esteriores : en el archivo déla v. se guardan al-

gunas escrituras que dicen fue habitado por sus Sres. los ba-

rones de Entenza. siendo la fortaleza principal de su casa. Hace
por armas un escudo, un roalro humano.
GARCIA: arroyo en la prov. de Córdoba, parí. jud. de

Pozoblanco: nace en térm. de esta v. y entrega sus aguas
al r. Ciizna á poca dist. de su nacimiento.

GARCIA DE 1NGELMOS (San) : I. con ayunt. de la prov.

y dióc. de Avila (7 leg.), part. jud. de Piedrahita (7), aud.
terr. de Madrid (21;, c. g. de Castilla la Vieja (Valládolíd 18;:

sit. al pie de una sierra titulada del Risco ; le combaten con

mas frecuencia los vientos N. , y su clima frío , es propenso

á catarrales. Tiene 40 casas distribuidas en 4 malas calles;

1 fuente de buenas aguas, de las que se utilizan los vec. para

sus usos, y l igl. parr. (San Fabián y San Sebastian Márti-

res) , servida por un párroco
, cuyo c.¡rato es de segundo as-

censo de presentación de S. M. en los meses apostólicos ,y del

ob. en los ordinarios; el eemenleiiose halla en paraje que no
ofende la salud pública. E! térm. se esliende 2 leg. ele N. á S.

é igual dist. de E. á O. , y confina con Muñico, Mirucña y la

cord. de la sierra del Risco ya citada ; en este térm. brotan

varios manantiales de buenas aguas; y se encuentra un cha-

parral , una deh. y algunos prados naturales, abiertos unos,

y otros cerrados. El terreno es pedregoso y de mediana cali-

dad, caminos : los que dirijen á los pueblos limítrofes de her-

radura y en mal estado. El correo se recibe por propio de la

administración de Avila, prod. : centeno y poco Irigo; man-
tiene ganado lanar y vacuno, y cria caza de liebres y perdi-

ces, pobl. : 68 vec., 272 alm. cap. prod.: 561,575. imp.:

22,267 rs. 8 mrs. ind. y fabril 1,750. contr.: 5,904 rs. y
24 mrs.

GARCIA SANCHEZ: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt.

de Lalin y felig. de San Cristóbal de la Pena (V.) fobl. : 1

vec. y 16 alm.

GARCIAS: I. en 'la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y fe-

ligresía de Santa Eulalia de Merille. (V.) pobl. : 1 vec. , 5

almas.

GARCIAZ : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cá-

ceres (12 leg ) ,
part. jud. de Logrotan (3), dióc. de Plasf nria

(17), c. g de Eslremadura (Badajoz 22) : sit. entre sierras que
son ramificaciones de las Villuercas ; es de clima frió ; reinan

los vientos N.
, y se padecen pulmonías y pocas tercianas.

Tiene 135 casas desiguales ; la de a\ unt. , cárcel , pósito , es-

cuela de primeras letras dolada con 600 rs. de los fondos de
propios y 1/2 fan. de trigo por cada uno de los 45 niños que
concurren; igl. parr. dedicada á Santiago A postol , cúralo de
entrada y provisión ordinaria: el templo es de una construc-

ción superior, dividido en dos naves, y mandado levantar

por el cardenal D. Bernardino de Carbajal ; á su inmediación

el cementerio ; una ermita con el título de Ntra. Sra. de la Ca-

ridad , y en los afueras 4 arruinadas; se surte de aguas pola-

bles en los muchos manantiales próximos al pueblo, de su

perior calidad. Confina el TÉRM. por N. con los de Retamosa y
Deleitosa; E. Berzoeana de San Fulgencio y Logrosan:S. el

mismo Lugrosan y Zorita; O. Trujillo y llerguijuela , á dist.

de 5/4 leg. próximamente por todos los pontos, y comprende
mucho monte de roble, alguna encina

,
alcornoque y tierras

de labor: le bañan los riach. Herrera y Pizarroso. El terre-

no es todo escabroso , cruzado de sierras y peñascos y de in-

ferior calidad. Los caminos vecinales y eslremadamenle ma-
los. El correo se recibe en la Conquista por un propio que en-



GAR
via ei ayunt. prod. : trigo , centeno , cebada , aveua ,

garban-

zos muy buenos, patatas, legumbres y frutas; se mantiene

ganado vacuno, lanar, cabrio, de cerda, y se cria mucha

caza mayor y menor, y pesca en los r. imj. y comercio: 4

molinos harineros , 2 tahonas , y se venden los frutos del país;

una especie de mercado el domingo primero de octubre, en

cuyo dia se celebran fiestas, pobl.: 140 vec. , 766 alm. cap.

Prod. : 1.277,900 rs. IMP.: 63,895. CONTR. : 8,591 rs. 13 mrs.

presupuesto municipal 9,000, del que se pagan 2,000 al se-

cretario por su dotación
, y se cubre con el producto de 4 de-

hesas de propios

Este pueblo fué mucho mayor en sus primeros tiempos,

pues se les hace subir hasta 3,000 vec. : todavía en 1566 con-

taba 800 que contribuyeron á 80 rs. cada uno para conseguir

el privilegio de villazgo: en lósanos de 1707 á 1714 vino á

reducirse hasta 52 vec, desde cuya época ha tenido el incre-

mento que se advierte.

GARCIBUEY : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sala-

manca (ll 1/2 leg.), part. jud. de Sequeros (3/4), aud. terr.

y c. g. de Valladolid (24 ) : sir. en una eminencia dominada al

N. por un monte de regular elevación pasando al E. y á la

caida del teso sobre el que está el pueblo , un arroyo denomi-

nado de San Benito, con buena ventilación y clima sano. Tie-
o

ne 120 malas casas, entre ellas la del ayunt., en la cual

está la escuela de primeras letras concurrida por 30 niños, con

la dotación de 100 ducados anuales; cárcel pequeña é insegu-

ra ; dos fuentes con sus caños, de cuyas aguas se sirven los

vec. ;
igl. parr. (San Andrés) , vicaria cesante , servida por un

ecónomo enclaustrado y un sacristán; una capilla Humillade-

ro al O. ya salida del I., y un cementerio á 200 pasos de la

igl. en medio de un olivar. Confina el term. al N. con Valero;

E. el r. Alagon que lo separa de Santibañez y Sta. Mariade
los Llanos; S. Miranda del Castañar, y O. Víllanueva del Con-

de : pasa por él el arroyo de que hemos hecho mérito , lle-

vando su curso de O. á E. dando impulso sus aguas en el in-

vierno ádos molinos harineros. El terreno es flojo escepto en

algunos valles que es muy tenaz y productivo, pizarroso y
poco] de regadío con un castañar cercado y distintos olivares

con 1,011 fan. de tierra en cultivo , y 3 de monte y pasto.

caminos : la calzada de Bejar en buen estado , y los que comu-
nican con los pueblos limítrofes. La correspondencia se reci-

be de la cap. del part. ind. : la agrícola y los molinos harine-

ros, prod. : mucho vino, aceite, lino, guindas muy buenas

de las llamadas garrafales , frutas y algunos cereales; hay 200

cab. de ganado lanar y 100 de vacuno
, y mucha caza mayor

y menor, pobl.: 116 vecinos, 504 almas cap. terr. prod.:

304,500 rs. imp.: 15,225. valor de los puestos públicos

1,914 rs.

GARCIEZ: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén (4 leg.),

part. jud. de Mancha Real (2), aud. tei r. y c. g. de Granada
(16) : sit. en una llanura á poco mas de 1 leg. de la márgen
izq. del Guadalquivir; combatida de los vientos del N. , E. y
O., conocidos en el pais con los nombres de cierzo, solano y
ábrego; su clima bastante cálido es propenso á algunas fie-

bres y tercianas. Se compone de 60 casas con las comodida-
des indispensables para los hab. , distribuidas en una sola

calle con una plaza; escuela de primeras letras á que concur-

ren de 6 á 7 niños, y un suntuoso palacio
, propio del conde

de esta v. , con su correspondiente jardín : en una de sus

salas celebra el ayunt. sus reuniones, teniendo ademas un
local en el mismo edificio destinado para cárcel ,• la igl. parr.

(La Asunción) , está servida por un cura párroco de nombra-
miento del diocesano ó S. M., según los meses en que vaca;

en la bóveda de esta igl. existe un magnifico sepulcro que en-

cierra los restos del cardenal y patriarca de Indias D. Es'eban
Gabriel Merino , ob. de Jaén y embajador en Roma en tiempo
del emperador Cárlos V; el cementerio contiguo y en paraje

ventilado , se comunica con la misma igl. por medio de una
puerta. Confina el térm. por el N. con el de Baeza y Bezmar;
E. con el mismo de Bezmar; S. el de Jimena , y O. otra vez
Jimena y Baeza : le atraviesa por su parte oriental un r. que
nace en el térm. de Bezmar

,
cuyo nombre toma y va á des-

aguar en el Guada'quivir: de sus aguas se consumen en el

pueblo para los usos domésticos, empleándose para beber las

de una fuente denominada de Cánaha en la v. de Jimena. El

terreno comprende sobre unas 400 fan. de regadío, siendo

todo lo restante secano y de buena calidad , cruzado de varios

cerros en que hay algunas minas de hierro, una cantera de
TOMO VIH.
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piedra cristalina con otras muchas de yeso , y una deh. de
pastos que abraza sobre unas 600 fan. Los caminos en malísi-

mo estado
,
dirijen á los pueblos próximos como Jimena, Bez-

mar, Jodar y Baeza, de cuyo último punto se recibe la cor-
respondencia por medio de un criado de la casa del Sr. conde
que pasa á buscarla los lunes

,
jueves y sábados por la larde.

prod.: aceite, trigo y cebada en abundancia, centeno, escaña,
habas , garbanzos , maiz , patatas, otras legumbres y frutas;

cria ganado lanar, boyal , yeguar y de cerda ; caza de cone-
jos, liebres y perdices

, y alguna pesca de anguilas y cachue •

las en el mencionado r. Bezmar. Ademas de la ind. agrícola

que es la principal, hay un molino aceitero de hermosa cons-
trucción con 8 vigas , y 2 harineros de una piedra , movidos
por las aguas del r. pobl. : 51 vec, 178 alm. cap. imp.:

816,511 rs. imp.: 35,730. contr. : 25,280. Esta pobl. se cree
que estuvo situada como á unas 800 ó 1,000 varas del «itio

que hoy ocupa y donde existen los dos molinos harineros de
que hemos hablado. Fué fundada por los moros , quie-

nes edificaron junto al r. Guadros un cast. del que no quedan
ya mas que ruinas. El santo rey D. Fernando III de Castilla la

conquistó en 1231 ; y en 1273 , hizo donación de ella el rey
D. Alonso el Sabio á Sancho Martínez de Jodar, adelantado de
la frontera , señor de Jodar y el Carpió , de quien pasó esta v.

á D. Pedro Ponce de Cabrera , comendador may or de Castilla,

y de este á su hija Doña Toda Roldan , que la llevó en dote
cuando casó con Pedro Diaz de Quesada, en cuyos sucesores ha
continuado con título de condado.
GARCIGALINDO : alq. agregada al ayunt. de Narros de

Matalayegua en la prov. y dióc de Salamanca
,
part. jud. de

Sequeros: sit. en una ladera al S. del sierro llamado Castro-
chico con buena ventilación y clima sano. Tiene 3 casas,
entre ellas una muy régular. Confina al N. con Cortos de la

Sierra y Casasola ('part. de Salamanca) ; E. Cabrera (part. an-
terior) ; S. con su ayunt. , y O. Herreros de Peña de Cabra y
Peralejos de Solís : se estiende de N. á S. y de E. á O 1/2 leg.

El terreno es de miga y de! buena calidad, con un monte de
encina y escelentes pastos. Este sitio casi está dedicado al pas-
toreo del ganado

, y muy poco á la labranza
, por lo que las

prod. de cereales son casi nulas.

GARCIGRANDE: montaracía correspondiente al ayunt. de
Alaraz(l leg ), en la prov. de Salamanca (8), part. jud. de
Peñaranda de Bracamonte (4) . sit. en una cañada en medio
monte de encina y fresnos , á orillas del r. Gudin que le baña
por E. y N. Confina al N. con San Mames ; E. Diego Alvaro;

S. Carpiomedianero
, y O. Juarros. El terreno es todo monte

de pasto y encina de buena calidad , en el que se sostiene mu-
cho ganado lanar , vacuno , caballar, cabrio y de cerda : hay 1

vec. , que es el que cuida de este terr.

GARCIGRANDE: alq. agregada al ayunt. de Rollan (1/2
leg.), en la prov. de Salamanca (4 1/2), dióc. millius de la

orden de Alcántara , part. jud. deLedesma (3) : sit. en una de
colina con libre ventilación y clima sano. Confina al N. y E.

con su ayunt. ; S. Canillas, y O. Lagos y Porqueriza. El ter-

reno es de mediana calidad, cruzándole un regato de S. á N.
que viene de Matilla y va á desaguar en Golpejas. prod. : tri-

go , centeno, algarrobas, alberjas y garbanzos; hay ganado
vacuno, lanar y de cerda

, y caza de liebres y perdices, pobl.:

4 vec , 12 alm. Contribuye con su ayunt.

GARCIHERNANDEZ: I. con ayunt. al que están agregados
los desp. y alq. de Arápil , Cida y Granja, Gemin Gómez,
Hacena de los Mínimos; Matamala de Arapil, El Pardo y la

Serna en la prov. y dióc de Salamanca (5 leg.), part. jud.

de Alba de formes (t), aud- terr. y c g. de Valladolid (21):

sit.: en una llanura con libre ventilación y buen clima, sien-

do las estacionarias las enfermedades mas frecuentes. Tiene

52 casas de mediana construcción entre ellas la del ayunt.,

cárcel pública; una escuela de primeras letras concurridas
por 21 niños y dotada con 1,100 rs.; igl. parr. (San Juan
Bautista) beneficio desegundo ascenso, servido por un ecóno-

mo esclaustrado á cuyo cargo están los anejos de la Surda
(San Nicolás i y Gemin-Gnmez (San Pablo). Confina el térm.
por el S. con Gemin Gómez y la Granja (1/2 leg.); E. Coca
deAlba(l); S. Amalos de Alba 3/4, y O. Alba de Tormes(l).
El terreno es llano y de buena calidad bañado en parte por
las aguas de un regato llamado el Pardo. (V. Gajates): las

fan. de tierra que se cultivan, ascienden á C52. caminos: la

calzada de Alba á Peñaranda y Madrid. La corresponden-

cia se busca en la adra, de Alba, prod.: trigo, cebada gar-

io
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banzosy guisantes; hay sanado lanar en número de 1,148

oab. del churro, 85 del cabrio, 120 úvi «acuno y 210 d< i cer-

doso, rom.. : 48 vec . 2;li» alm. cap. Tlina. PROD.: 195,750 rs.

imp.: I3,n>7. Va'or de los puesto* públicos 2, i 00 rs.

GAll '.ILOBO: desp. en la pr<iv. do Avila, parí. jud. de
Arélalo, ierra, jurisd. du Guliérrez-Munoz.
GAHCILL\N: v. con ayunt, en la prov., part. jud. y dióc.

de Seg >via (2 leg.i, and. terr. y c g. ile Madrid (IG): bjT.

en una gran Han nra \ bien combatida por indos los vientos

en particular el del N. y con clima sano: tiene de 90 á 100

CASvs hechas en lo general de tierra y de un solo piso , que
forman 8 caliesen su mayor parte empedradas, hay un pa-

lacio perteneciente al señor marqués de Castellanos, casa de
ayunt., 2 pósitos, uno llamado Pió, porque fué (lindado por

unos labradores particulares
, y el otro tlel pueblo ó nació

nal; el primero con 200, fau. de trigo, y el segundo con

500 , escuela de instrucción primaria común a ambos
sexos; á la que concurren de 30 á 40 alumnos; en la

mayor parte de las casas , pozos de buenas aguas de
las cuales se utilizan los vecinos para sus usos

; y una
igl. parr. (la Exaltación de la Sta. Cruz) servida por un
párroco cuyo curato es de lérm. y de provisión real y ordina-

ria. En los afueras de la pobl. se encuentran 2 ermitas (Ntra.

Sra. de la Piedad, y el Cristo del Humilladero) sostenidas por
los fieles: el cementerio en parage que no ofende la salud pú-

blica ; un estanque al S. de la pobl. que sirve de abrevadero

de los ganados y lavar la ropa , y una fuente titulada la Re-

colija, de un solo caño, pero de bastante caudal de aguas, la

cual es tan buena que puede competir con las mejores de las

sierras. El térm. confina N. Carbonero de Ahusin y Añe ; E.

Valverde del Ma jano; S. Marlin Miguel, y O. Anaya. Le atra-

viesa á la dist. de I /4 leg. del pueblo el r. Eresma. El terre-

no es todo llano; cultivándose l ,700 obradas, que se destinan

esclusiv imente á lasiembradecereales. caminos, los que diri-

gen á los pueblos limítrofes y la carretera de Segovia a Madrid
que pasa próxima al pupblo prod.: escelente trigo, cebada,

centeno, algarrobas y garbanzos; mantiene ganado lanar

y vacuno
, y cria algo de caza. ind. y comercio : la agrícola y

esportacion de los frutos sobranles. porl. : 104 vec, 409 alm.

cap. imp. : 146,161 rs. contr. : sejjun el cálculo general y ofi-

cial de la prov. 20'72 por 100. El presupuesto municipal as-

ciende de 3 á 4,000 rs. y se cubre por reparto vecinal.

GARCIMOLINA: I. con ayunt. en la p&ov. y dióc. de
Cuenca (12 leg.), part. jod. de, Cañete (4) , aud. terr. de Al-

bacete (22 j , c g. de Castilla la Nueva (36): srr. en una cana-

da entre dos cerros con buena ventilación y clima , siendo las

inflamaciones y dolores de costado las enfermedades mas
frecuentes. Tiene unas 70 casas de mediana construcción en-

treellas la del ayunt., cárcel pública, una escuela de primeras
letras concurrida por 14 niños, dotada con 300 rs. de los

fondos del común y una igl anejo con la advocación de San
Juan Bautista. Confina el térm. por el N. con el de Villanca

y Salvacañete ; E. Algarra y Moya; S. Landete y Moya, y O.
Sto. Domingo de Moya y el Cubillo; en él se encuentra una
ermita (San Miguel) no muy distante de la pobl. y varios ma-
nantiales de cuyas aguas se surten sus vec. El terreno es de
calidad inferior y de consiguiente poco productivo , teniendo

á la parte del N. un monte algo poblado llamado la Atalaya
de San Teron: le baña en parte un pequeño r. que nace á

distancia de 1/4 leg. ; pasa por Sto. Domingo de Moya, Moya
y Landete en donde toma nombre de los Ojos. Los caminos
conduren á Mova, Salvacañete y demás pueblos inmediatos
estando bastante deteriorados. La correspondencia se recibe

de Cañete por balijero todos los sábados saliendo los martes.

ind.: un molino harinero y la fabricación de tejas, prod.: tri-

go inferior, patatas, alubias, cáñamo y algunas verduras.

ronL 65 vec, 249 alm. El presupuesto municipal asciende á

2,200 rs. y se cubren con el producto de un horno de pan co-

cer y un molino harinero de la propiedad del ayunt. y el défi-

cit por reparto vecinal.

GARCINARRO : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuen
ca (10 leg.) ,

part. jud. de Huele (2) , aud. terr. de Albacete

(23), c. g. de Castilla la Nueva (15). Se halla sit. en un valle

semieslérico á la falda de la sierra de Altomira, circuida de

unas pequeñas alturas á escepcion de la parle E. con clima

templado y vientos del N. y NE., y las enfermedades masco-
raunes las afecciones de pecho y dolor demuelas. Consta de

165 casas, formando cuerpo de pobl., todas de regular cons-

truccion , entre ellas la del ayunt. ; tiene una escuela de niños
á la que concurren 40 de ambos sexos ; cárcel pública; 9 fuen-
tes, una de agua muy rsquisita y suficiente para el consumo
de los vec. del puebl >, y la otra mucho mas abundante aun-
que inferior y poco potable se aprovecha paia riego de las Her-
ías > los ganados; esta última tiene 2 cano-, de bronce y
la priiqera cae sobre una piedra en la que se ha formado
el recipiente que so tiene con toda curiosidad y esme ro: la
igl. parr. iNtra Sra. del Sagrario) es un edificio magestuoso,
todo de sillería de arquitectura gótica, dividido en 3 naves
sostenidas por G hermosas pilastras: la ton e tiene bastante
elevación y remata en un vistoso capitel cubierto de pizarra:
el cúralo es de entrada y está servido por un párroco de pro-
visión ordinaria y un sacristán. Confina el térm. al N. ron Ja-
balera y Aluionacíd este último de Guadalajara); E. ftlonral-
villo.S Cuevas de Velasco y Huele, y O. Trasierra e Illana

file Guadalajara); en él se encuentra una ermita en una peque-
ña altura y al NE. de la pobl. dedicada á San Sebastian, y los
desp. de Ballesteros y Molien te. El terreno es de inferior cali-

dad bañado en parte con las aguas de un pequeño arroyo sin
nombre

, cuyo origen lo tiene al S. y gira hacia el N. , sobre
él hay 3 pequeños puentes de piedra , lodos al O. ; es llano en
su mayor parte, poblado de muchos y frondosos olivares y vi-

ñedos, con un gran motile robledal y otro de encina llamado
la Dehesílla. Los caminos son generalmente de carril y el prin-
cipal el que comunica con la Mancha desde la Alcarria tocando
por la Isabela, Brihuega y Guadalajara La correspondencia
se recibe 2 veces en la semana por balijero de la adra, de Hue-
le, ind. : la agrícola , la elaboración del esparlo y 2 molinos
de aceite, prod. : toda clase de cereales, mucho aceite supe
rior , vino, legumbres y hortalizas

;
hay ganado lanar en nú-

mero de 2,500 cabezas, 40 pares de muías y algún vacuno y
caza de liebres, conejos y perdices, pobl.: 152 vec, 534 alm.
cap. terr. prod. : 1.737,180 rs. ¡MP. : 86 859. El presupuesto
municipal se cubre con el producto de un molino aceitero y un
horno de pan cocer perteneciente á los propios, y el déficit si

resulta por reparto vecinal.

GARCIÑIGO : alq. agregada al ayunt. de Barbalos en la

prov. de Salamanca, part jud. de Sequeros: srr. en un peque-
ño collado con buena ventilación y clima sano. Confina al N.
con su ayunt. ; E. Corral de Garcinigo; S. Escuríal de La Sier-

ra, y O Arévalos, estendíéndose en tonas direcciones como 1/4
de leg. El terreno es ligero y pizarroso, cubierto de montes
de encina con algunos prados y valles, prod. : trigo, centeno,
algarrobas, y algunos garbanzos, bastante lino y patatas, hay
ganados de todas clases que aprovechan las yerbas de los lira-

dos y caza menor, pobl.: 2 vec, 11 alm. Coutribuye con su
ayuntamiento.
GARCIOTUN: v. con ayunt. en la prov. de Toledo (10 le-

guas), part. jud. de Escalona (4), aud. terr. de Madrid (1G),

dióc. de Avila (I4j, c. g. de Castilla la Nueva, sit. en una la-

dera con espOíicion al S., es de clima cálido, reinan los vien-

tos E. y O. , y se padecen intermitentes y gástricas: tiene

50 casas, separadas la ma\or parte unas de otras
, que ocu-

pan mucho terreno ; consistorial, cárctl , pósito sin fondos;

escuela de primeras letras , dotada con 650 rs. de los fondos
públicos , á la que asisten 8 niños y 1 2 niñas : igl. parr. dedi-

cada á Sta. Maria Magdalena, curato de entrada y provisión
ordinaria ; en los afueras una erm. casi arruinada al O. , el

cementerio al N. , y 4 fuentes en varios punios para el uso
del vecindario. Confina el térm. por N. con los del Real de
San Vicente y Pelahustan ; E. Nuñogomez ; S Cardiel , y O.
Castillo de Rayuela , á dist. de 1/4 á 3/4 de leg.

, y compren-
de una deh. boyal, poblada de encinas, enebros y monte
bajo , algunos p

rados de secano y pocos de regadío, cuyo be-

neficio reciben de 2 arroyuelos titulados de los Mt linos y de
San Benito, que fertilizan los linos y patatas de algunos pe-
queños huertos. El terreno es pedregoso é intransitable en
su mitad con bastantes cordilleras , y la otra mitad llano y de
monte : los caminos vecinales á los pueblos inmediatos , y pa-

sa también el cordel de las merinas que bajan á Estremadura:
5 el correo se recibe en Talavera de la Reina por los mismos
| interesados, prod. : trigo ,

centeuo, patatas, aceite, seda y
¡frutas ; se mantiene ganado lanar, vacuno , A~¡ cerda y caba-

llerías menores; se cria caza menuda, ind. y comercio: 2 mo-
¡;
linos harineros, 2 de aceite ; se vende el ganado y la seda.

i pobl. : 22 vec. , 136 alm. cap. prod. : 127,533 rs. imp. 3,488.

s contr. : según el cálculo oficial de la prov, 74'48 por 100.
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presupuesto municipal 2,100 rs, que se cubre con el produc-

to de propios y arbitrios.

GARCIPOLLERA : r. (V. Ijuez.)

GARCIPOLLERA : pequeño valle en la prov. de Huesca,

part. jud. de Jaca, compuesto del 1 de Bergosa que es la cap.,

Asin, Béseos, Larrosa, Vilanovilla y Yosa. Se halla srr. al N.
del antiguo reino de Aragón y su estension es sumamente re-

ducida pareciendo mas bien una pacte del valle de Can-

ii anc, que no un valle separado. Contiua por el N. con la fron

tera de Francia; E. con tierras de Bicscas y valle de Tena ; S.

campo de Jaca, y O. el de Canfrac. Está separado de este últi-

mo á su derecha y el de Tena á la izq.
,
por montañas áridas y

escarpadas que solo tienen algunas sendas con infinidad de

rodeos que por los puertos de los valles mencionados conducen
á Francia, y solo en el inlerior hay un camino en mal estado

que conduce á Jaca: le cruza el pequeño riach. de su
nombre. (VJ

Este pueblo correspondía al estado de Castillo de Bayuela
perteneciente al Sr. duque de Hijar; fué ald. de la misma y se

hizo v. por real privilegio de 2t de setiembre de 1,663 ; fué

la última de las que componían el estado que consiguió esta

distinción.

GARGIRREV : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sala-

manca (7 leg.), part. jud. de Ledesma (4 ), aud. terr. y c. g.

de Valladolid (25). srr. en una colina con vistas muy agrada-

bles y vientos del N. y S. clima saludable , siendo los dolo-

res de costado las enfermedades que con mas frecuencia sue-

len presentarse. Consta de unas 40 casas muy antiguas y de
mala distribución interior , repartidas tn dos calles desempe-
dradas y varias callejuelas; hay una escuela de primeras le-

tras concurrida por 14 niños y dotada con 500 rs. y una fau.

de trigo por cada alumno ; igl. matriz de segundo ascenso
(San Miguel), servida por un cura párroco, á la cual están

anejos las alq. de Alcornocal, Ardon Sillero, Berrocalejo, Mo-
ral de Castro , Tremedalejo y Siegaverde , y un cementerio
unido á la igl. en dirección E. que en nada perjudica á la sa-

lud pública. El térm. se estiencle 1/2 leg.de N. á S. y 1 de
E á O. ; confina al N. con Fuentes de Sando y Alcornocal; E.

el anterior y Moral de Castro : S. Ardon Sillero
, y O. Aldea-

davilla de Rivillas ; le bañan distintos arroyos que cruzan sin

nombre á buscar el Huebra, donde desaguan; aprovechán-
dose sus aguas en el riego de algunos trozos de tierra. El ter-
reno que está cerca del pueblo es muy bueno

, y se siembra
de trigo á tres hojas, el resto uno es de mediana calidad y
otro inferior; los montes están poblados de encinas madera
bles y de algunos álamos negrillos; los prados naturales

contienen yerbas de escelente calidad, caminos : pasa por este

pueblo la calzada que de Zamora viene á Ledesma y Ciudad
Rodrigo: los demás son vecinales con los pueblos limítrofes.

La correspondencia se recibe de Ledesma, traida los jueves
por encargados particulares, prod. : trigo , centeno, algarro-

bas, garbanzos y bellotas; hay ganado de todas clases, sien-

do el mas preferido el lanar y de cerda , y caza de conejos,

perdices y liebres, pobl. : 37 vec. , 95 alm. riqueza prod.:

404,300 rs. imp. : 20,215. Valor délos puestos públicos 540.
El presupuesto municipal asciende á 150 rs., y se cubren por
reparto vecinal.

GARDA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. y felig. de San
Martin de Taramundi. (V.)

GARDA : desp. en la prov. de Valladolid , part. jud. de Na-
va del Rey , térm. jurisdic. de Fresno el Viejo.

GARDADOS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba y
felig. de San Mamed de Oleiros. (V.)

GARDALA1N : I. del ayunt. del valle de Aibar en la prov.

y c. g. de Navarra , part. jud. de Aoiz (h 1/2 leg.), aud. terr.

y dióc. de Pamplona (5 1/2). sit. en un barranco que forman
las alturas que le circundan , sin embargo, la población está

en llano: clima templado; le combaten los vientos S., SO. y
N. , y se padecen constipados. Tiene 8 casas, igl. parr. (San
Vicente), servida por un abad. Contina el térm. N. Izco ; E.
Leache; S. Loya , y O. Sabaiza. El terreno es bastante que-
brado

,
pero productivo , y en su mayor parte vegetan los ro-

bles y diversidad de arbustos: le atraviesa un arroyo, que
formado de sus aguas y de las vertientes de las montañas de
Sabaiza, corre en dirección del S. á juntarse con el r. Ara-
gón. Los caminos son locales , en raedimo estado, prod. : tri

go, cebada , avena y algunos otros granos aunque en canti-

dad insignificante: cria de ganado vacuno y mular, caza de
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perdices y liebres, pobl. : 8 vec. , 56 alm. riqueza y contr.:

con el valle. (V.)

En 1471, el rey D. Juan II donó el 1. desp. de Gardalain, con

sus montes y térm. , á D. Pedro de Azpilcueta, escudero y ca-

pitán que fué del 1. y fort. de Sada, por equivalencia á una renta

de 15 libras , valiese m s ó menos. Decía el rey que , en 1452,
habia donado ya á vida dicho 1. á Miguel de Azpilcueta, padre

de D. Pedro.

GARDAMIL : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba y
felig. de San Mamed de Oleiros. (V.)

GARDE : v. con ayunt. en el valle del Roncal
,
prov. y c.

g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (14 leg.), part.

jud. de Aoíz (10), merind. de Sangüesa, sit. en un valle que
se prolonga entre dos montes bastante elevados; el clima frió,

propenso á pulmonías y afecciones catarrales , y combatido
por los vientos N. y S. Tiene 87 casas distribuidas en 4 pla-

zas y varias calles anchas , cómodas y limpias, con buenos
edificios ; la casa de ayunt. es muy capaz y de fábrica de pie-

dra , tiene un magnífico salón de sesiones y habitación para
cárcel : á la escuela concurren sobre 40 niños

,
percibiendo el

maestro por su dotación 2,000 rs Hay igl. parr. (Santiago
Apóstol), también de piedra sillería y buena construcción, y
aunque muy antigua es esp.iciosa : el altar mayor es de bas-

tante mérito ; en él se halla el Apóstol montado en un caballo

blanco y sostenido casi en el aire en ademan de correr; el

presbiterio está 5 pies de altura sobre la del pueblo ; el coro
tiene asientos para 17 eclesiásticos; el órgano es bastante

bueno, asi como la escalera de caracol que conduce desde el

pórtico al campanario, y el reloj colocado en la torre: el ser-

vicio de la parroquia está desempeñado por un vicario y be-
neficiado. Fuera de la v. se hallan las 4 erm. titulados Basí-

lica de Ntra. Sra. de Zuberoa , Sta. Lucia , San Juan y San
Cristóbal; la primera dista 1 leg., tiene hermoso órgano y
púlpito, y una casa espaciosa donde habita el ermitaño y se
reúnen el ayunt. y cabildo eclesiástico; las otras 3 nada con-
tienen de notable. El térm, se estiende 5 leg. de N. á S. y 2
de E. á O. , y confina N. Urzainqui é Isaba ; E. Ansó (prov.
de Huesca

,
part. jud. de Jaca); S. Burgui y Salvatierra ( este

último de la prov. de Zaragoza y part. jud. de Sos)
, y O.

Roncal : dentro de esta circunferencia están los dos montes
de que se habló al principio, llamados Vizcaya y Sayora , en
los que abundan los pinos , pinabetes

,
hayas , robles , avella-

nos
,
espinos , bojes y las plantas medicinales. El terreno es

montañoso y estéril : le baña el r. Gardalar que se confunde
con el Ezca , ademas de muchas fuentes , una de ellas sulfu-
rosa, que brotan por todas partes: dentro de la pobl. hay
otra de buenas aguas, caminos: uno que dirige de Navarra a
Aragón en mediano estado. El correo se recibe de Pamplona
por el balijero del valle, los miércoles y sábados

, y se des-
pacha los jueves y domingos, prod. : trigo

,
cebada, legum-

bres y patatas: cria ganado lanar, vacuno y algunas yeguas,
caza de lobos , jabalíes , zorros , corzos ó cabras monteses, y
muy poca pesca, ind. : un molino harinero, pobl. : 81 vec,
400 alm. riqueza : con el valle. (V.) El presupuesto munici-
pal asciende á unos 7,000 rs. que se cubren con los propios y
reparto vecinal.

Esta v. goza en unión con VstarrozU rzainqui y Yaba (V.)
de cierto privilegio ó feudo perpétuo sobre el valle de Bre-
tons

, perteneciente á Francia.

GARDEA: barriada en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Valmaseda, térm. jurisd. del valle de Llodio.
GARDELEGU1 : 1. del ayunt. de Ali (1 leg ), prov. de Ala-

va, part. jud. de Vitoria (1/2), aud. terr. de Burgos, dióc. de
Calahorra, sit. al S. de la cap. y en llano, á escepcion de cier-
tos parages que son algún tanto elevados : clima templado y
saludable. Tiene 6 casas , igl. parr. (San Pedro), servida por
un beneficiado, y una fuente de buenas aguas. El term. con-
fina N. Arechabaleta ; E. Lasarte; S. los montes de Treviño,

y O. Armentia. El terreno es de buena calidad
;
pasa por las

inmediaciones del pueblo un riach. que ss confunde luego
con el r. Zadorra: los montes del S. no están poblados. Los.
caminos son locales

,
pasando muy cerca el camino real (i©

Logroño. La correspondencia se toma en Vitoria por cada in-

teresado, prod. : trigo , cebada y menuzales : mantiene ga.íiad»

vacuno y caballar , y eria alguna caza. ind. : un molín.» hari-
nero, del que participa con Arechavaleta. pobl. : 6 >ec, A-%

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

Se hace mención de este pueblo en el antiguo eatálogo de
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San Millan, colocándolo en la merind. de Malizhaezas con el

nombre de Gardelihi. Es una de las quo llaman aldeas vie-

jas, por ser las primeras que se aplicaron á Vitoria por el rey

I). Alonso X, después de haber cedido los caballeros de Alava,

como consta de instrumento existente en el archivo de aquella e.

CARDEN: cast. ó fuerte artillado con su correspondiente

guarnición en la prov., parí. jud. y térm. jurisdiccional de

Lérida. (V.)

GAUDOMA: 1. en la prov. dclaCoruña, ayunt. de Boi-

morto y felig. de San Miguel de Jioimil. (V.) rom-.: 4 vec,
20 alm.

CARDON : deh. agregada al ayunt. de Aldea del Obispo en

la prov. de Salamanca, part. jud. de Ciudad Rodrigo (5 leg.).

si r. en terreno montuoso poblado de encinas
;
pasa por medio

el r. Gardon que lleva bastante agua en invierno, aunque
poca en verano Confina por el N. con Castillejo y Barquilla;

E. con térm. de Villar de Puerco; S. Alameda y raya de Por-

tugal
, y O. con su ayunt. y Castillejo de dos Casas, prod.:

trigo y centeno, y hay ganado vacuno, lanar y de cerda. Es-

ta deh. perteneció al cabildo de Ciudad Rodrigo, hallándose

en el dia desamortizada.

GARDUNEIRAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

Chandreja de Queija y felig. de Sauta Maria de Rabal. (V.)

pobl. : 6 vec. , 30 aira.

GAREA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt de Ames y felig.

de San Lorenzo de Agron. (V.)

GARESA : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Marquina, térm. de Navarniz.
GARFIAN : I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

Sla. Maria de Beariz. (V.)

GARFIN : I. en la prov. , dióc. y part. jud. de León (b le-

guas), aud. terr. y c. g. de Valladolid
,
ayunt. de Gradefes.

sit. en terreno desigual ; su clima es bastante sano. Tiene
igl. parr. (San Servando y San Germán), servida por 1 cura
de primer ascenso y libre colación

; y buenas aguas pota
bles. Confina con los pueblos de Valdealcon , Valdealiso , y
San Bartolomé de Rueda El terrrno es de mediana calidad,

y le fertilizan las aguas de un arroyo que solo en invierno lle-

va la bastante, prod.: trigo, centeno, lino, legumbres y
pastos ; cria ganado vacuno

,
yeguar, lanar y cabrio, pobl.:

44 vec. , 190 alm. contr. con el ayunt.
GARGABETE DE ABAJO: desp. en la prov. y part. jud.

de Salamanca (t 1/2 leg.), térm. jurisd. de Pelabrabo. Se
compone de 432 huebras de tierra buena para pasto , monte y
labor, hallándose sit. en el camino de la cap. de la prov. á Alba
de Torraes. Tiene 1 casa y 3 hab. Paga de contr. terr. 150
reales.

GARGABETE DE ARRIBA : desp. en la prov. y part.

jud. de Salamanca (l 1/2 leg.) térm. jurisd. de Pelabrabo.
Consta de 260 huebras de tierra de labor , pasto y monte
de encina y confina al N. con Sta. Marta; E. con su ayunt.;

S. Calvarrasa de Arriba y O. Pelagarcia. Atraviésale un ar-

royo que lleva su nombre y desagua en el Tormes y la

calzada de Alba de Tormes. Tiene ana fuente de buena agua,

3 casas, 1 vec. y 4 alm. Paga por contr. terr. 725 rs.

GARGALIGA: arroyo en la prov. de Radajoz , part. jud.

de Villanueva de la Serena : nace en jurisd. de la v. de Ace-

dera ,
pasa por la encomienda de Castelnovo y entra en el r.

Ruecas por térm. del 1. de Rena , se interrumpe su curso en

el verano , sus aguas son delgados y saludables , y cria pes-

ca de colmillos , tencas y pardillas.

GARGALO : I. en la prov. de Orense , ayunt. de Cástrelo

del Valle y felig. de San Pedro Félix de Pazos (V.). pobl.: 5

vec y 20 almas.

GARGALLA : I. con ayunt. en la prov. , aud. terr., c. g.

de Barcelona (15 leg), part. jud. de Berga (3), dióc. de
Solsona: sit. en terreno quebrado con buena ventilación y
clima saludable. Tiene 8 casas diseminadas , y una igl. (San

Andrés) de la que es aneja la de Figols, servida por un cura

de ingreso de patronato real
; y un cemenlerio contiguo á

ella: carece de fuentes
, y los vecinos se surten para beber

y demás usos domésticos de las aguas de pozos y bal-

sas. El terreno comprende solo 200 cuarteras de tierra de
mediana calidad en general , con bastante bosque, prod.:

centeno , cebada , escaña y legumbres ; cria algún ganado
de cerda y lanar

, y caza de varias especies, pobl.: 12 vec,
81 alm. cap prod.: 836,400. imp.: 20,910.

GARGALLO: v. con ayunt. en la prov. de Teruel (t3 leg.),
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part. jud. de Aliaga (4), dióc. , aud. terr. y c. g. de Zarago-
za (17): si r. es terr. muy escabroso sobre un cabezo de pe-
ñas con libre ventilación y clima frió, kiendo los accidentes
de pecho , catarros y reumas las enfermedades mas frecuen-
tes. Tiene 66 CASAS , entre ellas la del ayunt.

, repartidas en
varias calles y una plaza de muy mal piso ; cárcel pequeña
y mala; escuela de primeras letras concurrida por 12 niños

y dotada con li fan. de trigo común y 800 rs.; igl. parr.
matriz bajo la advocación de San Blas ; una ermita á la salida

del pueblo dedicada como la anterior al mismo Santo y un
cemenlerio en mal estado por falla de medios. Confina el

térm. por el N. con Eslercuel y Crivillen (1 hora) ; E. La
Mata y Molinos (2 horas); S. Ejulve , y O. Cañizar y la Zoma
á igual dist. que el segundo, estendiéndose 1 1/2 leg de N.
á S. y otro tanto de E. á O.: dentro de este térm. , tiene su
origen un pequeño r. sin nombre el cual toma la dirección
de Crivillen

,
juntándose á poca dist. de dicho pueblo con el

r. Montalban ; no tiene puentes, ni sus aguas se aprovechan
para beneficio de la tierra ni establecimientos hidráulicos. El
terreno es quebrado , arenisco y muy pobre , lleno de ele-

vadas montañas sin nombre especial , en las que se crian al-

gunos pinos y mucha mata baja. Los caminos conducen á
Teruel, Estercuel y Ejulve en mal estado. La corresponden-
cia se recibe por balijero que la busca en Alcorisa, á cuyo
punto se trae desde Alcaniz una vez en la semana, prod.:
trigo morcajo ó mistura, nueces , alguna almendra y acero-
las; hay algún ganado lanar y caza de perdices y conejos.

pobl.: lio vec. , 441 alm. cap. imp.: 50,995 rs.

GARGALLON: acequia en la prov. de Badajoz, part. jud.

de Fregenal de la Sierra , térm. de Higuera la Real: nace en
la fuente que lleva la misma denominación á 200 pasos al S.

de la v. y su corriente da movimiento á 22 molinos harineros.

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

Campo y felig. de Sta. Marina de Fragas. (\.)
GARGAMALA (Sta. María) : felig. en la prov. de Ponteve-

dra (4 1/2 leg.), dióc. de Tuy (5), part. jud. de Puenteareas

(2), ayunt. de Mondariz (1/2) : sit. á la (ier. del r. Tea , con
buena ventilación y clima saludab'e. Comprende los I. de
Barro, Boenle, Chan do Regó, Medrelos, Morella y Rúa, que
reúnen unas 180 casas. La igl. parr. (Sla. Maria) fstá servi-

da por un cura de segundo ascenso y de provisión del conde
de Salvatierra. Confina el térm. N. y O. Frades; E. Sahaja-

nes, y S. Mondariz : nacen en él 2 arroyos los cua'es se diri-

gen de N. á S., y depositan sus aguas en el espresado r. Tea.

El terreno participa de monte y llano y es de mediana ca-

lidad : los caminos son locales : el correo se recibe de Puen-
teareas. prod.: maiz, trigo

,
centeno, legumbres , vino , fru-

tas y pastos: cria ganado vacuno, lanar y cabrio; y hay
caza de varias clases, ind.: la agricultura y algunos molinos

harineros, pobl.: 177 vec, 708 alm. contr.: con su ayun-
tamiento. (V.)

GARGANCHON: v. con ayunt. en la prov., dióc, aud.

terr. ye g. de Burgos (8 leg), part. jud. de Belorado (2):

sit. á la boca de una garganta que forman las cuestas que
le dominan por E. y O. teniendo al S. una esplanada ; el

clima es frió; reinan los vientos NE. y O. , siendo las enfer-

medades mas comunes reumas y pulmonías. Consta de 62

casas inclusa la consistorial; escuela de ambos sexos con-

currida por 30 alumnos bajo la dirección de un maestro do-

tado con 900 rs. ; una fuente muy abundante dentro de la po-

blación y muchas en el térm., cuyas aguas aunque gruesas

son sin embargo de buena calidad ; una igl. parr. (San Tir-

so) servida por un cura párroco y un sacrislan; y por últi-

mo una ermita. (San CristovaV situada estramuros al pie de

una cuesta. Confina el térm. N. Ezquerra ; E. Praduluenso

y Villagalijo ; S. Barbadillo de Herreros y Pineda, y O. Vi-

ílamudria, Rábanos y Valmala. El terreno es de mediana
clase ; hay un r. que, naciendo al N. de la sierra de Pine-

da, dirige su curso hácia Belorado , bañando por la der. los

térm. de Villagalijo y Ezquerra y por la izq la granja de Ar-

cendillo ; hallándose al N. , E. y O. los montes Rebollar,

Encinar y Quemada, y al S. la sierra; aquellos poblados

de robles y encinas, y esta de hayas; se cultivan también

algunos prados, los cuales crian escelentes yerbas y con

abundancia, caminos, los que dirigen á Belorado, Pradoluen-

go, Valmala y Villafranea, lodos en mal estado, correos.-

la correspondencia se recibe de Belorado por el balijero de

Pradoluengo los domingos, miércoles y viernes , saliendo los
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martes

,
jueves y sábados, prod. : trigo , centeno , cebada,

avena , legumbres , patatas , nabos , buenas yerbas y horta

lizas , manzanas
, peras y ciruelas

;
ganado vacuno , lanar,

cabrio , yeguar y de cerda ; caza de jabalíes , corzos , lie-

bres, perdices y codornices; y pesca de abundantes y deli-

cadas truchas, ino.: la agrícola , 2 molinos harineros y 3 ba-

tanes, pobl.: 30 vec. ,117 alm. cap. prod.: 463,300 rs. Imp.:

¿i, 342. contr.: 1,989 rs. 15 mrs. El presupuesto municipal

asciende á 1,600 rs. y se cubre con los productos de arbi-

rios.

GARGANTA: arroyo de la prov. de Segovia, part. jud.

de Sepúl veda : tiene su nacimiento en las sierras earpetanas

que dividen las 2 Castillas, en el sitio titulado Pico de Cebo-
llera: á corta dist. entra en el térm. de Sto. Tomé del pie del

puerto
, y continúa su marcha atravesando los de Cerezo de

Abajo (en donde se le une el arroyo Gascones) ; el de Manci-

lla, y el de Duruelo , en e! cual se une al r. Duraton ; duran-

te su curso (que es de 2 y 1/4 ieg.) pasa 2 puentes ;'e piedra,

y otros 2 de madera.
GARGANTA : 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y c. g.

de Madrid (13 Ieg.)
,
part. jud. de Torrelaguna (2) , dióc. de

Toledo (21) : sit. en terreno quebrado ; entre los cerros del

mismo nombre y á la dar. del r. Lozoya: le combaten con mas
frecuencia los vientos N., y su clima trio, es propenso á inter-

mitentes: tiene 80 casas distribuidas en 7 calles y una plaza,

hay casa de ayunt. en la que está la cárcel , escuela de instruc-

ción primaria á la que concurren 50 niños que se hallan á car-

go de un maestro dolado con 1,100 rs., otra de niñas á la que
asisten 27 cuya maestra recibe de dotación 500 rs., una fuen-

te de buenas aguas y una igl. parr. (San Pedro, servida por

un párroco, cnrato de primer ascenso y de presentación en

concurso, y una capellanía de sangre; el cementerio se haba al

N. en parage que no ofende la salud pública. El térm. se es-

tiende 1 Ieg. de N. á S., igual dist. de E. á O. y confina N.

Bustarviejo ; E. Buitrago; S. Lozoyuela, y O. Canencia : com-
prende el caserío de Cuadron (V. su art.) se encuentra en él

una deh. de monte de roble , otra boyal de 800 aranzadas, 3

fuentes de buenas aguas y varios prados de particulares que
crian buen heno, y le atraviesa á 1/2 Ieg. N. de la pobl. el

r. Lozoya. El terreno es de mediana calidad; de tierra lige-

ra y pedregosa, caminos: los que dirigen á los pueblos limítro-

fes en mal estado : el correo se recibe de Buitrago todos los

dias
;
por los mismos interesados, prod.: centeno , legumbres

y heno , mantiene ganado lanar , cabrío y vacuno ; cria caza

de perdices y pesca de truchas, ind. y comercio : la agrícola,

2 tegedores de lienzos del pais , y la esportacion de lo sobran-

te, pobl.: 76 vec. , 453 alm. cap. prod. : 2 398,793 rs. imp.:

116,593. contr.: según el cálculo general y oficial de la prov.
9'65 por 100
GARGANTA: monte en la prov. de Santander, part. jud.

de Villacarriedo : es común á todo el valle de Toranzo en el

que se halla sit. , abunda en maderas de roble , acebos , ja-

ras y otros arbustos.

GARGANTA: arroyo en la prov. de Cácercs: nace en la

deh. titulada Arenalejo propia del cabildo ecl. de Plasencia,

térm. de Portage, part. de Coria; lleva su curso por dicha

deh. y térm. del Acehuche, y después de haber corrido 1 Ieg.

larga entra en el Tajo como á tiro de bala por bajo del puerto

y barcas de los propios de este último pueblo: tiene un puen-

te de un arco de pizarra en el camino que va del Acehuche á

las barcas y á los pueblos de la izq. del Tajo, y un pontón de
madera con algunas pizarras grandes que dan paso á las en-

comiendas del Acehuche y Portezuelo : mueve en invierno un
molino harinero de 2 piedras, y se encuentran restos de otros

ya destruidos.

GARGANTA : rivera en la prov. de Cáceres ;
part. jud. de

Monlanches : nace de una fuente en la sierra térm. de esta v.

pasa por toda lajurisd. de Arroyo-Molinos, y entra en el r.

Montanchuelo ó Aljucén ; se destinan sus aguas para dar
movimiento á los molinos harineros.

GAUGANTA (la): 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
Cáceres (22 Ieg.), part. jud. de Granadilla (5), dióc. de Pla-

sencia (8), c. íí. de Estremadura (B idajoz 36). sit. entre la es-

carpada pendiente S. E. de las sierras que dividen las prov.
de Cáceres y Salamanca, procedentes de las montañas de Be
jar y Gredos á la der. del I. de Baños; es de clima frió; reinan
los vientos S. y E., y se padecen pocas enfermedades : tiene

245 casas de 2 pisos de 19 á 25 pies de altura en U ca'les,
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todas en cuesta, empedradas, sin alineación ni limpieza, pero
bañadas por aguas corrientes ó regaderas construidas de in-

tento, y l plaza ¡lana é irregular en el centro de la pobl. , en
la cual se halla la casa de ayunt., cárcel y escuela en un mis-
mo edificio con las correspondientes separaciones; la última
está dotada con 1,500 rs. de los fondos públicos, y asisten 50
niños: hay l igl. parr., dedicada á San Antonio Abad, con
curato perpétuo y de provisión ordinaria : el edificio está sit.

al N. fuera del pueblo y á su inmediación el cementerio. Se
surte de aguas potables en una buena fuente que hay en la

plaza, con 2 caños, 1 pilón circular y buena cañeria, de cuyo
sobrante se alimentan las regaderas de las calles. Confina el

térm. por N. y O. con el de Baños; E. Bejar y Candelario (Sa-

lamanca); S. Hervás, á dist. de 1/2 leg. á 1 , y contiene un
gran heredamiento de viñas, buen plantío de castaños, algu-

nos olivos, huertos, prados y poca tierra de labor : le baña el

riach. ó garganta Sanie Hervás, que desciende con precipi-

tación de las empinadas montañas del E-: el torrente llamado
simplemente Garganta

,
que luego divide el pueblo de Baños,

y otras muchas fuentes naturales y perennes que dan frescura

y amenidad á aquel terreno áspero, quebrado y montañoso,
en el que se encuentran enormes peñascos, con picos muy al-

tos é inaccesibles. Los caminos, aunque de sierra, están regu-
larmente cuidados. El correo se recibe en Bejar 2 veces á la

semana, prod. vino, castañas, aceite, lino, legumbres, fru-

tas, seda y escasos cereales: se mantiene ganado cabrio , va-
cuno, lanar, de cerda, colmenas, y se cria mucha caza mayor
y menor, ind. y comercio: 2 molinos harineros, telares de
lienzo, elaboración de laesquisita manteca de vacas, venia y
esportacion de seda y fruías, entre las cuales es notable la

manzana, é importación de granos, pobl.: 190 vec. , 1,040 al-

mas cap. prod.: 1.938,900 rs. IMP.: 96,950 CONTR.: 10,753
rs. ',0 mrs.

Este pueblo es uno de los agregados á la prov. en la última
división terr. por exigirlo asi su posición inclinada á las ver-

tientes de Estremadura : se' le llama alguna vez Garganta de
Bejar.

GARGANTA DE GARGUERA: torrente en la prov. de Cá-
ceres, part. jud. de Plasencia: nace en las vertientes de la

sierra de Arroyomolinos de la Vera, siguiendo su curso en-
tre los campos del pueblo que le da nombre y los de Tejeda,
hasta que desagua en el r. Tietar: es de curso perenne , aun-
que se agota bastante en el verano

, y después de fertilizar

algunos prados y huertos, da movimiento á varios molinos
hariueros y de aceite, y cria pesca de barbos y anguilas.

GARGANTA DEL VILLaR. I. con ayunt. de la prov. y dióc.

de Avila (8 leg.), part. jud. de PiedrahitaAl), aud. terr. de
Madrid (24), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 22). sit. á
la bajada del puerto de Chía, y próximo á la sierra de Serróla:
le combaten con mas frecuencia los vientos N., y su clima
frío; es propenso á dolores artríticos v pulmonías; tiene 40
casas de mala construcción, con corrales para el ganado, ca-
sa de ayunt. en mal estado , escuela de instrucción primaria,
común á ambos sexos, á la que concurren de 15 á 20 alum-
nos que se hallan á cargo de un maestro dotado con 200 rs.,

varias fuentes de buenas aguas, en los afueras, y 1 igl. parr.

(Ntra. Sra. de la Asunción), servida por un párroco, cuyo cu-

rato es de entrada; tiene po.r anejo á Navadijos, en donde hay
1 igl. (San Juan Bautista), en los afueras de la población se

encuentra una ermita (San Roque), sostenida por los fieles, y
el cementerio en parage que no ofende la salud pública. El

térm. se estiende 2 leg. de N. á S. á igual dist. de E. á O.,

y confina N. Villatoro ; E. Cepeda la Mora; S. Navarredon-
da y O. Navacepedilla: hay en él un pequeño monte de rela-

mas, una deh. boyal de 1 leg. de estension y algunos pra-

dos naturales; le atraviesa el r. Alberche, pasando próximo
al pueblo. El terreno en su mayor parte es quebrado y de
inferior calidad, caminos: de herradura que dirigen á los pue-
blos limítrofes. El correo se recibe de la cab. de part. por un
individuo que se encarga de recogerlos, prod. centeno, ceba-

da y patatas ; mantiene ganado lanar y vacuno; cria caza de
liebres y perdices , y pesca de truchas, ind. y comercio: la

agrícola, esportacion de ganado vacuno, é importación de los

art. de que carecen los habitantes, pobl.: 48 vec, 178 alm.

GAP. PROD.: 417,750 rs. IMP.: 16,670. ind. y fabril.: 500.

contr.: 5,401 rs. y 33 mrs presupuesto municipal 1,400 rs.

j
GARGANTA DEL VILLAR: torrente en la prov. de Cáceres:

nace en las vertientes del puerlo de San Camello , que divid»
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el valle do Plasencia do los pueblo» do la trasierra en los

térm. de Cabeza bel losa y Jarilla: sigue su curso basta la Oli-

va, donde so lo reúne la garganta de esle pueblo, que baja

de Gasas del Monte, y asi reunidas atraviesan la del», de la

Verrozaua, y desembocan en el r. Jcrtt
,
junto á la deh. de

Palacios, lérm. y al NO. de Plasencia: una y otra gangan-

ta fecundizan algunas tierras do los pueblos que les dan nom-
bre, y cuyos productos son les linos, legumbres y hortali-

zas ; su curso es perenne , si bien en los veranos se agotan

mas ó menos según el rigor de la estación, sirviendo tam-

bién de fuerza motriz a algunos molinos harineros y de
aceite.

GARGANTA LA OLLA: v. con ayunt. en la prov. y aud.

terr. tle Cáceres (21 leg.), part. jud. de Jarandilla (J), tlióc. de

Plasencia (8), c. g. de Estremadura (Badajoz 35). BIT. en una

hondonada de la sierra de Tormantos y á 1/2 leg. del camino

que conduce desde Plasencia por la Vera al puerto del Pico,

goza de clima templado, está resguardada de todos los vien-

tos, escepto por el S., que son menos elevadas las sierras , y
se padecen catarrales y reumas que suelen cargar á la vista:

tiene 320 casas de 24 pies de elevación, toscas y de mala dis-

tribución interior, que forman calles bien empedradas, rec-

tas v limpias, y 1 plaza cuadrada de 50 pasos de estension,

con 2 soportales, en los que se hallan la casa de ayunt., car-

nicería y 1 hospital de mendigos : ademas de los edificios es-

presados hay cárcel con 3 calabozos seguros , sanos y asea-

dos , otro para las mugeres en el segundo piso, en el cual

se hallan igualmente la sala de declaraciones y hab. del

alcaide, pósito con el fondo de 3,221 rs. en dinero: en sus an

tiguas paneras se ha colocado la escuela de niños, á la que

concurren 80, cuyo maestro percibe 3,000 rs. de dotación de

los fondos públicos; las ninas tienen también maestra parti-

cular, dotada con 500 rs. y asisten 40; 1 igl. parr. dedicada

áSan Lorenzo, servida por l cura y 1 beneficiado, que se

proveen por oposición en concurso general y en los térm. or-

dinarios: el edificio es sólido, de manipostería, con torre de

108 pies, en la cual se halla el reloj ; el interior tiene 90 pies

de long., 02 de lat., y solo ofrece de notable la pila bautismal,

que es de una sola piedra labrada en lig. de concha, y puede
contener 16 cántaros de 36 cuartillos ; en los afueras se halla

la ermita del Smo. Cristo del Humilladero, y el cementerio

capaz y ventilado. Se surte de aguas potables en 4 fuentes

públicas con sus caños y pilones , existentes á las entradas de

la pobl., ilamadas del Chorrilo al S.; de Nogales á SO.;

Piornala al N., en la cual se construyó una cañería de cante-

ría de 120 varas en 1841, y la última al NE., llamada de la Do-

radilla, á la que se atribuyen las propiedades de curar las en-

fermedades de pecho, y facilitar las evacuaciones de vientre.

Confina el term. por N. con los de Jerte , Cabezuela y Aldea-

nueva de la Vera; E. Cuacos; S. Jaraíz; O. Piornal y Pasaron,

á dist. de 1/2 leg. á 1 y 1/2, y comprende la deh. llamada

Tormantos en la sierra del mismo nombre, cuyo aprovecha-

miento consiste en puro pasto; la de Regaderas, común á los

pueblos de la comunidad de Plasencia ; el de»p. de Carnace-

da y los sant. del Salvador y San Martin, notables por su

origen y particulares circunstancias, de que hablaremos en

sus art. Le bañan 2 gargantas llamadas Mayor y de San Rías,

que circundan el pueblo, y que uniéndose á la parte inferior

de él marchan hasta salir del térm., tomando el nombre de

Ped.ochate: son de curso perenne, dan agua para el riego que

se estrae naturalmente por azúas, á pesar de lo pendiente y
profundo de su cauce; dan impulso a 2 molinos de aceite y 4

de harina; crian algunas truchas, y han tenido varias des-

bordaciones que ocasionan daños de consideración : tiene los

puentes llamados del Salvador, de 40 pies de elevación , de

cantería y de un solo ojo; de la Piornala, de la misma cla-

se y de 24 pies; de la Tortuosa, del Chorrito , del Vado, todos

de piedra y de un ojo , y el hermoso llamado de Cuacos , de

60 pies de altura y de la misma construcción : ademas de

estas aguas existen las de la fuente del Salvador junto al san-

tuario de este título, y la llamada Santa en la falda de la sier-

ra, á 1/4 leg. E. déla v., la cual manaba antiguamente por

varios conductos y solo por 3/4 de hora al salir el sol, al me-
dio dia y al ponerse en los meses de febrero , marzo y abril

con tal fuerza y abundancia, que pudiera dar impulso á 1 mo-
lino

,
bajando poco á poco su corriente hasta quedar seca del

todo ; en el dia no guarda aquella intermitencia, conservando

tan solo el periodo de los tres meses referidos de curso y seca
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en los demás. El terreno es en su mayor parte de sierras ele-

vadas, con muchos canchales y robles infructíferos á las in-

mediaciones del pueblo, aunque también de cerros y peñascos:

hay cultivadas algunas porciones sostenidas por gruesas y
elevadas paredes, cuya conservación absoibclos producios,

porque derribadas por las lluvias en los inviernos, es un cen-

so irredimible su reparación : en el terreno asi preparado,
aunque Rojo y muy poco fértil, hay olivos, vinas, morales,

castaños y frutales
,
algunos (irados artificiales y tierras cen-

teneras ; aunque dilicil y casi un osibte su medida, se gra-

dúan en 25 tan. las destinadas á hortalizas y legumbres;
en 80 lo plantado de castaños, morales, higueras y frutales;

en u lo de vina yenil lo de olivos, teniéndose por de
tercera clase por lo dilicil del cultivo, en que no cabe otro in-

genio que el brazo del hombre. Los caminos son vecinales y
en tal cual estado. El correo se recibe en Plasencia por bali-

jero dos veces á la semana. prod. aceite, vino, seda, castalias,

pimiento y frutas de verano; se mantiene ganado vacuno, la-

nar
, y se cría caza de todas clases y pesca de truchas, ind. y

comercio : 8 molinos harineros , varios telares de lienzo ; es-

portacion de los frutos del país , recibiendo en cambio trigo,

cebada y todos los art. de vestir. Se celebra un mercado el se-

gundo domingo de julio en el conv. de San Martin, donde se

venden panos, zapatos, telas, quincalla y ganado de cerda.

pobl.: 360 vec, 1,972 alm. cap. prod : 2.916,800 rs. imp.:

149,820. rs. contr.: 24,217 rs. 8 mrs. presupuesto munici-

pal: 14,200 rs., del que se pagan 1 ,100 al secretario por su

dotación, y se cubre con el producto de las fincas de propios,

que consisten en la deh. de Tormantos, cuja cabida es de

700 fan. de tierra muy escabrosa, en los der. de pesos y
medidas y repartimiento vecinal.

Se dice fundaron este pueblo con el nombre de Ad-fattccs

unos ganaderos de Cáceres que en una gran sequía ocurrida

por los años 1250 se retiraron á estas sierras con sus gana-

dos en ocasión que se despoblaba la c. de Caparra, llegándo-

se á reunir hasta 250 vec, en cuyo estado la c. de Plasencia

puso leyes y justicia hasta el 2 de mayo del año 1369, que
fué donado por el rey D. Alonso el XII y Doña Maria, su mu-
ger, al infante D. Alonso, hijo del infante D. Fernando, reca-

yendo después en el condado de Oropesa con el título de Ma-
yorazgo de Garganta: reunió hasta 400 vec, valientes y
amantes de su pais, tanto que en 1493 queriendo el corregi-

dor de Plasencia invadir la jurisd. y abrogarse la de la justi-

cia de Garganta, atacó á estos vec auxiliado de los pueblos

inmediatos á la voz de «viva el rey», y ellos se sostuvieron

á la raya de su jurisd. con varios muertos , heridos y prisio-

neros de una y otra parte, hasta que habiendo recibido un
refuerzo de D. Fernando de Toledo , conde de Oropesa, al

mando de su hermano D. Francisco, á la voz de «viva el con-

de» pusieron en fuga á sus enemigos de Plasencia y sus ald.

Es patria de D. Pedro Carbajal
,
capitán general de la arma-

da y virey de Mandes en tiempo de Felipe V y del R. P. Fr.

Martin de Vera, escritor público. Este pueblo fué mayor en

riqueza y pobl., consistiendo aquella principalmente en el in-

menso número de frondosos castañares, con los que se ceba

ban muchos cerdos : aquel fruto ha llegado á perderse casi

del todo; y acostumbrado el vecindario á la abundancia, ape-

ló á empréstitos
,
gravando sus heredades con censos que le

han reducido á una evidente escasez, siendo hoy de los ma
s

miserables del pais.

GARGANTA ANCHA: ribera ó garganta en la prov. de Cá"
ceres, part. jud. de Granadilla: se forma en las vertientes O-

de la elevada sierra de la Cabrera, ó sea de la Trasierra , ra'

mal izq. de las montañas que se dividen en el puerto de Ba-

ños; baja eonio un torrente entre malezas y escarpadas már-

genes, bañando por su der. el térm. de Casas del Monte, has-

ta atravesar el camino de Estremadura á Castilla, uniéndose

luego con el r. Ambróz-, cerca de los confines de la Granja y
Zarza de Granadilla: se le sacan varios cáuces para regar mu-
chos huertos que hay en sus orillas ; da movimiento á un mo-
lino de aceite de viga y de tahona y á otro harinero de una

piedra; tiene un puente de madera con buenos estribos de

piedra á 1,000 pasos de las Casas, y seria muy útil que tu-

viese otro en el camino referido , pues ocasiona su falta algu-

nos perjuicios ; en su último tercio inferior sirve para labade-

derode ropas, y toda ella cria algunas truchas y anguilas.

GARGANTADA: 1. en la prov. de. Oviedo, ayunt. de Lan-

greo y felig. deSta. Eulalia de Tuhellos. (V.)
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GARGANTANS (San Martin): felig. en la prov. de Ponte-

vedra (3 leg.), part. jud. de Caldas de Reyes (I 1/2), dióc. de

Santiago (7) y ayunt de Morana, sit. en terr. desigual y pan-

tanoso; la combaten principalmente los vientos del E. y S. El

clima es generalmente frió y húmedo, y las enfermedades
mas comunes son reumatismos crónicos y fiebres de varias

clases. Tiene 53 casas, distribuidas en los I. de Páranos, Moi
ño y Espedregueira, y diversas fuentes para surtido del ve-

cindario. La igl. parr. (San Martin) está servida por un cura

de provisión ordinaria en concurso : el cementerio existe

en el atrio. Confina el térm. N. felig. deSla. Justa de Mora-
ña; E. con la de Sía. María de Cosoirado ; S San Lorenzo de
Morana (cap. del concejo), y O. San Salvador de Sayans , es-

tendiéndose 1/2 leg. de Ñ. á S. y otro tanto de É. á O. El

terreno participa de monte y llano; es frió y pantanoso por
los muchos manantiales que brotan en el térm. , criándose

en los montecilloso colinas algunos tojos y carrascas. Los ca-

minos son vecinales. El correo se recibe de la cap. del part.

procedente de la estafeta de Saniiago los lunes, miércoles y
sábados, y de la de Pontevedra los martes, viernes y do-

mingos por medio de peatón, prod. mucho maiz, centeno,

habas, habichuelas, patatas y yerbas de pasto : se cria gana-
do vacuno , el preciso para la labor, y algún lanar; y hay
caza de perdices, conejos y pocas liebres, ind.: la agricultu-

ra, arriería y algunos molinos harineros, los cuales muelen
solamente una parte del año comercio: esportaciou de los ce-

reales sobrantes, é importación de los art. coloniales y ultra-

marinos que hacen falla, pobl.: 50 veo. , 210 alm. contr.:
con su ayunt. (V.)

GARGANTAS: ald. desp. de la prov. de Ciudad-Real, part.

jud. y térm. de Almodovar del Campo, sit. á 7 leg. O. de es-

ta v : es sitio de icioso , con huertas y arbolados hermosos,
que proo. frutas exquisitas: ha quedado reducida á 1 casa
por las continuas invasiones de la última guerra.- sus vec. han
emigrado á Conquista, v. de los Pedrorhes de Córdoba.
GÁRGANTIEL: ald en la prov. de Ciudad-Real, part. jud.

y térm. de Almadén, sit. 2 leg E. de esta v. en un llano á la

falda de una sierra: tiene 27 casas y 1 igl. dedicada á Ntra.
Sra. de Garganliel

, aneja á la parr. de Sácemela , servida
por un teniente de fija residencia; sus libros parr. solo alcan-
zan el año 1770: le baña la ribera de su nombre , de la que se
surten los vec. para todos sus usos : pobl., riqueza y contr.:
con Almadén. (V.)

GARGANTILLA : I. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
Cáceres (20 leg.), part. jud. de Granadilla (3), dióc. de Pla-
sencia (G), c. g. de Kstremadura (Radajoz 34). sit. á la bajada
O. de la cordillera del ramal izq. que se divide en el puerto
de Raños, en algunas mesetas que forma la sierra con clima
frió; reinan los vientos N. y O. , estando defendido del E. y
S. por la proximidad de las montañas, y se padecen tercia-

nas y reumatismos: tiene 120 casas de 2 pisos las mas y de 8

á 10 varas de altura, de mala distribución interior, que for-

man calles irregulares y poco limpias, 1 plazuela empedrada y
1 plaza terriza con 1 álamo en el medio: hay casa de ayunt. y
cárcel ruinosas é inservibles, escuela de primeras leiras, do-
tada con 1,100 rs. de los fondos públicos, á la que asisten 28
niños y 8 ninas, 1 igl. parr., dedicada á San Pablo Apóstol,
curato de término y provisión ordinaria , del que es aneja la

parr. de Aldeanueva del Camino, parte de arriba (V. ese I.);

en los afueras 100 pasos alN., 1 ermita dedicada á San Barto-
lomé, de la que solo existen las paredes, y sirve de cemente-
rio: se surte de aguas potables en una fuente á 200 pasos del I.

en su parte mas alta, construida en el año 1812, con pilón de
canleria labrada y 2 caños de agua abundante yesquisíta.
Confina el térm. por N. con el de Aldeanueva dpi Camino y
Hervás; E. Cabezuela; S. Segura; O. Granja de Granadilla, á
dist. de 1/4 á 1/2 leg. por todos los puntos , escepto por el E.
que se esüende 1 leg. por toda la subilla de la sierra, hasta
donde se llama el Puerto de Honduras, que dobla la cord. y
baja á Cabezuela y demás pueblos del valle y vera de Plasen-
cia en terreno montañoso y quebrado, cubierto de montes de
castañar, encina y roble , prados naturales, huertos, viñado,
olivares y monte bajo rozado, quemado y roturado: el monte
castañar está aislado, y ocupa una colina al E. de 1/2 leg.
de circunferencia ; la deh. de encina y alcornoque, GOO fan.

al O. en la parte menos quebrada, y se siembra mucha parte
de ella ; los baldíos radican en las sierras del E. y S. ; sus pas-
tos son de aprovechamiento común. Baña el térm. un torren-
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te ó garganta , sin nombre especial, que nace de las vertientes

de las sierras al O. ; tiene 2 puentes de madera , y después de
dar riego á los huertos y heredades, cruza las calles de Aldea-

nueva, y desagua en el r. Ambróz. Los caminos son de pue-

blo á pueblo, mal cuidados é intransitables para carros. El

correo se recibe en la adm. de Plasencia por balijero cada 8

días, prod algún centeno y cebada, poco trigo y garbanzos,

vino, aceite, pimiento, frutas y muchas patatas y castañas;

se mantiene ganado cabrio, de cerda, lanar, vacuno, caba-

llerías de carga, y se cria mucha caza de todas clases y pes-

ca de truchas solamente, ind. y comercio : 1 molino harinero,

1 tejedor de lienzos, el cebo de cerdos que se venden en el

mercado de Aldeanueva; se importan cereales de Castilla , sa-

cando en cambio las castañas y fruías pobl.: 120 vec, 657
almas cap. prod.: 598,300 rs. IMP.: 29.915 rs. contr.: 4,003
reales 9 mrs. presupuesto municipal: 3,000 rs., del que se

pagan 2,000 al secretario por su dotación, y se cubre con el

producto de los propios; que consisten en los montes de cas-

taños y deh. de encinas j a referidos.

Hubo en este térm. un cast., y al estraer sus cimientos , se

hallaron 2 lanzas con sus cubos, de 1/2 vara de largas, y un
pueberito de barro rojo ; en otros sitios se han hallado se

pulcros.

GARGANTILLA : ribera en la prov. de Cáceres , part. jud.

de Montanches: nace en la sierra de esta v., pasa cerca de ella

al O , entrando después en los térm. de Arro> omolinos y Al-

cuescar, y desagua en el Montanchuelo ó Aljucen ; se destinan

sus aguas á dar movimiento á algunos molinos haiineros des-

de octubre hasta mayo.
GARGANTILLA: arroyo en la prov. de Toledo , part. jud.

deNavahermosa, térm. de Navalucillos.

GARGANTILLA: alq. en la prov. de Toledo, part. jud. del

Puente del Arzobispo, ayunt. y felig. de Sevilleja en el terr,

de la Jara: todas sus circunstancias se comprenden en su ma-
triz. (V.)

,

GARGANTILLA : 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c.

g. de Madrid (14 leg.), part. jud. de Torrelaguna (2¡, dióc. de
Toledo (26). sit. en la falda del cerro del mismo nombre, le

combaten con mas frecuencia los vientos N., y su clima frió

es propenso á tercianas : tiene 45 casas distribuidas en 5 ca-

lles y 1 plaza; hay casa de ayunt., escuela de instrucción pri-

maria para niños, á la que concurren 34, que se hallan á car-

go de un maestro dolado con 700 rs. , otra de niñas
,
cuya

maestra recibe 300 rs.; 1 fuente de buenas aguas y 1 igl. parr.

(San Benito), servida por un párr., cuyo curato es de entra-

da, y se provee por oposición en concuiso : el cementerio se

halla al S. en parage que no ofende la salud pública. El térm.
se e&tiende 1 leg. de N á S. y 1 y 1/4 de E. á O , y confina

con Navarredondo, Pinilla de Buitrago, Garganta y Loyozue-
la ; se encuentran en él 5 fuentes de buenas aguas, 25 pozos

de minas plomizas, los cuales se trabajan desde el año 1842;

1 deh bojal de pastos de 120 aranzadas, y algunos prados de
heno fino; y le atraviesa el r. Lozoya á 1/4 leg. de la pobl El

terreno es de mediana calidad, caminos: los que dirigen á los

puebios limítrofes en mal estado. El correo se recibe de Rui-

trago todos los dias por los mismos interesados, prod. cente-

no y patatas; mantiene ganado lanar y vacuno; cria caza de
perdices, y en el Lozoya truchas y barbos, ind.: la agrícola y
1 tegedor de lienzos ordinarios, pobl. : 37 vec, 217 alm.

cap. prod.: 1.419,333 rs. imp.: 64,313. contr. : según el cál-

culo general y oficial de la prov 9'65 por 100.

GARGANTILLA: minas de plomo en la prov. de Madrid,
part. jud. de Torrelaguna, térm. jurisd. del 1 de su nombre:
á 1/4 de leg. del pueblo de Gargantilla se hallan pozos abier-

tos, en donde se trabaja constantemente, sin que hasta el día

se haya hecho mas adelantos que sacar piedra.

GARGANTON : arroyo ó torrente en la prov. de Cáceres,

part. jud. de Jarandilla, térm. del Guijo de Sta. Bárbara : se
forma de las varias corrientes de la sierra, corriendo de E. á

O., y entra en la garganta de Jaranda.'

GARGANTOS (Sta Comba): felig. en la prov., part. jud.

5 dióc. de Orense (1 leg.), ayunt. de Viñas sit. al S. de la cap.

del part., con libre ventilación y clima bastante sano. Tiene

unas 44 casas, distribuidas en los I de Casdemendo é Iglesia,

y en las ald. de Pazo y Sta. Comba. La igl. parr. (Sta. Colum-
ba) se halla servida por 1 cura de entrada y patronato laical.

Confinad term. N. Rante; E. Touza; S. Mezquita, y O. Sou-
to de Penedo. El terreno participa de monte y llano, y abun-
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tía en aguas do fuente, las cuales sirven para gasto doméstico

de los vcc. y otros usos. prod. maíz, centeno, castañas, le-

gumbres y vino : hay ganado vacuno , de cenia, lanar y ca-

brio; y caza de varias especies, ind.: la agrícola
, y cria de

ganado vacuno. poní..: 44 vcc, 170 alm. CONTR.: con su ayun-

tamiento. (V.)

GARGOLES DE AHAJO v. con aynnt. en la prov. de Gua-

dalaiara (9 leg.) ,
part. ,jud. de Cifuentes (i), aud. lerr. de

Madrid (19), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza: su .

en una pequeña altura á la márg. izq del r. Cifuentes, con

buena ventilación y despejada atmósfera, las enfermedades

mas comunes son liebres intermitentes, gástricas, dolores

reumátiros y pulmonías, á causa de (pie corriendo hs aguas

por un cauce muy vado, se salen á las heredades contiguas

y forman charcas muy perjudiciales á la salud: tiene 114

casas; la consistorial sil. en la plaza, la que tiene un soportal

de 25 pasos de long. y 4 de lat.; un pósito, cuyo fondo con-

siste en 160 fan. de trigo ; escuela de instrucción primaria

frecuentada por unos 25 ó 30 alumnos de ambos sexos, á car-

go de un maestro, á la vez sacristán , dotado con 450 rs. y 30

fan. de trigo ; una posada; un horno de puya ; una igl. parr.

(La Purísima Concepción) servida por un cura de provisión

real y ordinaria previo concurso; el cementerio se halla al E.

de la pobl., conliiguo á una ermita (La Soledad) que le sirve

de capilla: fuera de poblado, aunque inmediato alas casas,

hay un abundante manantial con una balsa en su nacimiento,

desde la que pasa el agua á una buena arca , y de aqui parte

un encañado para conducirla á la fuente de que se surte

el vecindario, la cual tiene dos caños y un pilón para abrevar

los ganados, llevándose su sobrante á una fábrica de pa-

pel que hay en el término ; á 400 pasos de la v. , hacia el

E. , Hay otra fuente llamada el Pozuelo
;
cuyas aguas , aun-

que escasas, son muy esquisitas y las usa el vecindario para

beber: confina el térm. N. Gárgoles de Abajo; E. Ruguilla y
Sotoca ; S. Trillo y Gualda , y O. Ilenclie y Solanillos ; dentro

de él se encuentran muchos manantiales, una ermita ( Santa

Lucia) , una fábrica de papel de estraza y otra de papel fino;

esta última, edificio sólido de figura cuadrada con buenas ha-

bitacionas para los directores y un hermoso mirador para en-

jugar el papel , tiene 3 tinas, una de papel de estraza y 2 de

blanco, 3 órdenes de mazos, un cilindro , una máquina para

estraer la fécula de patatas y otra para corlar el trapo: el

terreno, que participa de llano y montuoso, es de buena
calidad v muy suave; comprende un monte bastante po-

blado de chaparro y encina ; le ferliliza el r. Cifuentes, pues

aun cuando también pudiera utilizarse el agua sobrante de las

fuentes para el riego, se destina para el lavado y otras ope-

raciones que necesitan aguas claras en la fábrica de papel , á

la que impulsa el mencionado r. , sobre el que hay un peque-

ño puente muy estropeado, caminos: los locales de herradura

y la carretera que conduce de Madrid á Trillo, correo : se re-

cibe y despacha en la adm. ds Cifuentes por el cartero de

Trillo prod.: trigo, cebada, avena, patatas, vina, aceite, nue-

ces, algunas frutas, cáñamo, judias, almortas y otras legum-

bres, lenas de combustible y carboneo
,
yerbas aromáticas y

medicinales , y buenos pastos, con los que se mantiene ganado
lanar, mular, asnal y algo de vacuno ; hay caza de perdices,

liebres, conejos y algunos animales dañinos, como lobos , zor-

ras y garduñas ; en el Cifuentes se pescan cangrejos y algnnos

barbos muv pequeños, ind.; la agrícola, el carboneo, dos mo-
linos harineros, un batan, un molino aceitero , fabricación de

papel de estraza y blanco, la de fécula de patatas y algunos

de los oficios y artes mecánicas mas indispensables, comercio;

esporlacion de frutos sobrantes y productos de la ind , é im-

portación de las primeras materias para las fáb. y de los art.

de consumo que faltan, pobl. : 100 vec. , 396 alm. cap. prod.:

3.245,600 rs. IMP. : 149,

4

7 5 contr.: 8,389. presupuesto mu-

nicipal: 3,910, se cubre con los fondos de propios , consis-

tentes en el producto del molino aceitero, otro harinero, la po-

sada, el horno de pan cocer, una huerta , otra heredad y los

herbages.

GARGOLES DE ARRIBA : v. con ayunt. en la prov. de

Guada ajara (9 leg ), part. jud. de Cifuentes Cl/2) , aud. terr.

de Madiid (19). c. g. de Cas'illa la Nueva, dióc. de Sigüenza

(6): sit. en lo alto de una vega á la márg. der. del r. Cifuen

tes. con buena ventilación y clima sano , las enfermedades

mas comunes son fiebres intermitentes : tiene 27 casas ; la de

ayunt. ; horno de pan cocer ; posada ; escuela de instrucción

primaria frecuentada por 14 alumnos de ambos sexos á cargo
de un maestro pagado por los padres de los discípulos; un
pósito, cuyo fondo consolé en 59 fan. de trigo centenoso; una

Igl. parr. (La Asunción de IS'lra. Sra.) servida por un cura de
provisión real y ordinaria previo concurso; un cementerio en
posición que no ofende á la salud pública ; fuera dé la v. , á
la dist. de 500 pasos, hay una fuente de escaso caudal

,
pero

buenas aguas
,
que aprovecha el vecindario para beber y de-

más usos domésticos: confina el térm. N. Cifuentes; E. Ru-
guilla; S. Gárgoles de Abajo, y O. Solanillos ; dentro de él se

encuentran una ermita (San Blas), y á sus inmediaciones las

ruinas de un conv. que fué de monjas Dominicas, y una gran
laguna que en anos escasos de llutias suele secarse ;

hay va-
rios manantiales en todas direcciones, y como á 1,000 pasos
déla pobl., se halla una hermosa fábrica de papel impulsada
por el Cifuentes, edificio muy capaz con habitaciones para
los directores y algunos operarios, dos miradores para enju-

gar el papel , corrales, una arboleda de chopos, olmos y algu-
nos frutales; para la fabricación tiene 2 cilindros, 3 tinas, 2

mazos y un rodillo para lustrar , 3 órdenes de mazos para
machacar el papel y 5 prensas, habiéndose aumentado en el

año próximo pasado la maquinaria para el papel continuo , y
3 cilindros mas

; para el lavado y elaboración del papel, se

surte la fábrica de las aguas de una fuente que brola á las in-

mediaciones de la misma, y se conduce al edificio por medio
de un encañado , de curso tortuoso que atraviesa dos veces

por debajo del r. Cifuentes : el terreno, fertilizado en parte

por el repetido r., participa de montuoso y llano, y es de buena
calidad; comprende 2 montes, uno de rolde y otro de encina,

en ambos hay buenos pastos y yerbas aromáticas, caminos:
los que conducen á los pueblos limítrofes, t< dos de herradura,

esreplo el de Solanillos que es carretero y va á enlazar con
la carretera de Madrid á Trillo, correo: se recibe y despacha
de la adm. de Cifuentes. prod. : trigo, cebada, avena, patatas,

vino, judías y otras legumbres, leñas de combustible y carbo-

neo y yerbas de pasto, con las que se mantiene ganado lanar,

cabrio, vacuno, mular y algunas yeguas;jhay caza de perdices,

liebres y conejos, y de animales dañinos, lobos y zorras, ind.:

la agrícola, 6 molinos harineros, el carboneo y la fabricación de
toda clase de papel , cartulina y cartón, comercio: esporlacion

de algún ganado , lana y prod. de la ind., é importación de
las primeras materias para la fáb., y de los art. de consumo
que faltan, de los cuales se surte el vecindario en los merca-
dos de Cifuentes. pobl.: 23 vec, 84 alm. cap. prod. : 406,250
rs. imp. : 22,500. contr. : 1,275. presupuesto municipal: 1,500
rs., se cubre con los fondos de propios consistentes en los

prod. de la taberna, tienda "de aceite y jabón, horno y posa-

da; en caso de resultar déficit se cubre por reparlo vecinal.

GARGUERA: 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cá-

ceres (16 leg.), part. jud. y dióc. de PNsencia (3), c. g. de Es.

tremadura (Badajoz 30) : sit. á la falda de la sierra de San
Bernabé, y otras que le circundan por E. y N., está descu-

cubierto al S. , con clima templado, vienios N. y se padecen

afecciones pulmonales: tiene 60 casas separadas y esparcidas,

pequeñas, de pobre construcción y de mal piso, la de ayunt.

y cárcel reunidas, escuela de primeras letras dotada con 400
rs. de los fondos públicos á que asisten 20 niños , é igl. parr.

dedicada á la Asunción de Nlra. Sra., curato de entrada y
provisión ordinaria : se surte de aguas en 2 fuentes , una den-

tro y otra fuera del 1
. , de aguas bueñas y delgadas. Confina

el térm. por N. con el de el Barrado ; E Casas del Castanar;

S. Arroyo-molinos de la Vera; O. Plasencia , á dist. de 1/2

leg. á una, y comprende mucho monte de rob'e ,
algunos

huertos y prados de regadío, viñas, olivares y poca tierra de
labor : el riego se hace con las aguas de la garganta de Car-

guera que nace en la sierra del Piornal , baña por la izq. al

Barrado, y por la der. á este 1. de Carguera del que toma
nombre, pasa por el térm. de Arroyo-molinos y desagua en

el Tietar junto á la Bazagona , tiene varios pontones para su

paso á los caminos y heredades rurales: el terreno es áspero

y fuerte : los caminos vecinales v malos : el correo se recibe

en Plasencia por propio que suele enviarse dos veces á la se-

mana, ó por los vec. que van al mercado los martes prod.:

pocos granos, mucho aceite, pimiento , habichuelas ó judias,

garbanzos, patatas, verduras y seda; se mantiene ganado ca-

brio, vacuno, de cerda, y se cria caza mayor y menor, ind.

y comercio: 2 molinos dé harina y 2 de aceite, y la venta de

la seda, ganados y prod. de la tierra, tobl. : 56 Tec. , 306
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aira. cap. prod.: 366,000 rs. imp.: 21,960. contr. : 2,866 rs.

5 mrs. presupuesto municipal: 1,870, del que se pagan 1,100

al secretario por su dotación, y se cubre con el prod. de sus

propios y arbitrios.

GARGÜERA: sierra en la prov. de Badajoz ,
part. jud.y

térm. de Herrera del Duque.
GARIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y

felig. de San Mamed de Villa-Pcdre. (V.) pobl. : 2 vec. , 10

almas.

GARIBAY: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de

Vergara, térra, de Oíiate.

GARIDELLS : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarra-

gona (2hor.), part. ¡ud de Valls (2), aud. lerr. , c g. de Bar-

celona (18): sit. eii un plano inclinado al estremo de un

valle, con buena ventilación y clima sano ; las enfermedades

comunes son fiebres intermitentes. Consta de 33 casas , un

ant. cast. feudal y una igl. parr. (Santiago el mayor) servida

por un cura, de la que es aneja la del I. de Guñolas. El térm.

confinaN. y O. Vallmoll;¡E. Secuita, y S. Pereforty Puigdelfi.

El terreno es de mediana calidad; le fertiliza un atr. nombra-

do de Bogatell que desagua en el r. Francoli, y le cruzan dos

puentes, uno construido en el año 1846 á espensas del vecin-

dario para su servicio, y otro para el paso de la carretera de

Tarragona, que es uno de los caminos que le cruzan , ademas

de los locales
, y en el cual hay una venta á que le da nombre

el pueblo, sit. frente al puente, prod.: cereales, vino y algar

robas, y cria solo el ganado de labor, pobl.: 34 vec, 144 aira.

CAP. pnoo.: 646,398. IMP. : 19,391.

GARDOS DE ARUO : (V. Casa cortijo.)

GARI.IOS DE ARRIBA: ald. en la prov. de Albacete, part.

jud. y térm. jurisd. de Chinchilla: sit. á 3 1/2 leg. de esta c,

tiene una casa habitada por un vec. dedicado al cultivo de su

heredamiento, que con el de ia ald. de Garijosde Abajo, co-

nocida mas bien por el nombre de Casa-cortijo , ascendía á

1,066 Mraudes de tierra en el año 1733 , que la poseía Julián

Cortijo Gómez: fué vendida judicialmente para pago de un al-

cance que resultó contra el espresado Julián Cortijo, en la

renta del papel sellado que tuvo á su cargo.

GARIN: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de

Tolosa (3 1/2 leg.), térm. jurisd. deBcasain (1). sit. enparage

costanero, con clima saludable: tiene 7 caseríos y la casa

vicarial, una igl. parr. (San Sebastian) servida por un vi-

cario ; cementerio muy reducido y algunos manantiales de

buenas aguas. El terreno es en general arcilloso , le baña

un arroyuelo que se confunde luego con el r. que atraviesa

por Arriaran : los montes son de propiedad particular de

los caseríos, y crian castaños, nogales, robles, hayas, manza-

nos, cerezos y otros árboles frutales. Los caminos son lo-

cales, prod. : trigo, maíz y habichuelas: cria ganado va-

cuno y lanar, y caza de liebres y perdices, pobl. : 22 vec,
144 alm. contr. con Beasain. (V.)

CARINA: desp. en la prov. de Alava , part. jud. de Salva-

tierra, ayunt. y térra, de Elburgo. Existia el l.en el siglo XIV

y se hace mención de él en el antiguo catálogo de los de esta

prov. existente en el archivo de San Millan bajo el nombre
de Garonna

,
cuyos vec. fueron á poblar en el mismo siglo la

v. de Elburgo
,
según consta de su privilegio de pobl.

GARINOAIN : I. con ayunt. en la prov. y c. g. de Navar-
ra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (4 leg.), part. jud, de
Tafalla (1). sit. al S. y estremo del valle de Orba á que per-

tenece, y á la der. de la carretera que desde la cap de part.

conduce á la de prov., con CLIMA sano; le combaten todos

los vientos y se padecen jaquecas y afecciones catarrales.

Tiene 45 casvs, inclusa la municipal con cárcel ; un palacio

llamado de Vírto ; escuela para ambos sexos, frecueutada

por 30 alumnos y dotada con 2,000 rs. y casa franca; igl.

parr. (San Martin) servida por un abad y un beneficiado;

cementerio en parage ventilado; un santuario (rl Cristo de
Catalain) á donile acuden los pueblos del valle anualmente
á celebrar cada cual una función religiosa, dos ermitas (Ntra.

Sra. de la Blanca y Sta. Cruz,) y varias fuentes de buenas

aguas en su térm. Este confina por N. con Barasoain ; E.

Lepuzain ; S. Sansomain, y O. r. Zidacos
;
parte de este térm.

correspondía antiguamente á Gaudiriain. (V ) El terreno es

arcilloso y negro, con un monte poblado de matorral y yer-

bas abundantes de todas clases ; le atraviesan el riach. Zem-
borain; que nace en Uzquita y Leoz, y el r. Zidacos en la

sierra de Alaiz, los cuales reunidos en este térm., se diri-
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gen al r. Aragón. Los caminos dirigen á Tafalla, Artajona y
otros 1. y se hallan en mediano estado. El correo se recibe

por el balijero del valle en Barasoain, 3 veces á la semana y
se despacha en iguales periodos, prod. : trigo, cebada, avena,

maíz, legumbres, vino'y aceite: cria de ganado lanar, vacuno,
mular y caballar: caza de perdices, conejos, liebres y codor

nices ; pesca de barbos, truchas y anguilas, ind. y comercio:
un molino harinero y una tienda-confileria. rOBL.: 45 vec,
200 alm. riqueza con el valle (V.) El presupuesto municipal

asciendeá 4,500 rs. que se cubren con los productos de y erbas

y abastos públicos.

CARINAS : alq. en la prov. de Madrid, part. jud de Tor-

relaguna y térm. jurisd. de Buitrago: se conoce con el nom-
bre de alq. unadeh. de pastos y labor de 100 aranzadas de

estension, en la cual hay una buena casa y vanos encerrade-

ros para los ganados.

GARISOAIN: l.del ayunt. del valle de Guesalaz en la prov.

ye. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (5 leg.).

part. jud. de Estella (2 1/2). sit. sobre una pequeña colma
combatida de todos los vientos, con clima templado, se pa-

decen inflamaciones. Tiene 56 casas que forman 3 calles y 2

plazas, municipal, escuela de primera educación frecuentada

por 40 alumnos y dotada con 800 rs. ; una fuente de buenas
aguas ; igl. parr. (la Natividad de Ntra. Sra.) servida por un
abad y un beneficiado ; cementerio en paraje ventilado, dos

ermitas (Ntra. Sra. del Pilar y San Ciríaco), Confina el

térm. N. y E. Muzqui ; S. Cirauqui , y O. Irurce. El

terreno es escabroso, de mediana calidad, con un monte
cubierto de robles, y dos arroyos que se forman de sus ver-

tientes. Los caminos son locales, en mediano estado. El

correo se recibe de Estella por balijero. prod. : vino, trigo,

cebada, avena, escandía, aceite y otras especies : cria de ga-

nado vacuno, lanar, cabrio, cerdal y mular, ind.: un molino

de aceite, pobl.: 58 vecinos, 315 almas, contr. : con el

valle. (V.)
,

GARITA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Fene y
felig. de San Salvador de Maniños. (V.) pobl. : 4 vecinos,

9 almas.

GARITA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alloz y felig.

de San Salvador de Castro de Oro. (V.) pobl.: 3 vecinos,

15 almas.

GARITA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y feiig.

de Sta. Maria de Pereiro. (V.) pobl. : un vec. , 5 alm.

GARITA : I. en la prov. de Lugo, ayuntamiento de Oriol,

y felig. de Santiago de Brabos. (V.) pobl. : un vecino , 5

almas.

GARITA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y felig.

de Sta. Maria de GerdiS. (Y.) pobl. : un vec. 5 alm.

GARITA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
Pablo de Riobarba. (V.)

GARITAS: l.en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Rivadeo

y feligresía de San Juan de Obe. (V.) pobl.: 7 vecinos, 82

almas.

GARITKL: 1. en la prov. da Lugo, ayunt. de Cerbo y
felig. de San Julián de Castelo. (V.)

GARITUAIN: cas. en la prov. de Navarra, parí. jud. de

Aoiz, valle de Elorz y térm. de Monreal. sit. al pie del

monte titulado la Tga de Monreal, frente á un barranco;

clima benigno: tiene una ermita bajo la advocación de San
Babie, donde los dias festivos se celebra misa por el abad
de Yarnoz, como I. mas próximo; pero en lo sacramental

corresponde á la v. , en cuya jurisd. se halla; los habitan-

tes se surten de las aguas que bajan de las sierras de Alaiz.

El terreno es de escelente calidad para cereales, pero se-

cano, no obstante de pasar muy inmediato un riach. prod.;

trigo, avena, escandía, patatas ymenuzales: cria ganado
vacuno, mular y caballar; hay caza de codornices, perdices

y liebres, y pesca de barbos y madrillas. tobl. un vec,
14 alm. contr. : con Monreal [V.)

GARLITOS: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz f27 leg.),

part. jud. de la Puebla de Alcocer (4\ aud. terr. de Cáceres

(22), dióc. de Toledo (28), c g. de Estremadura. sit. en una
colina entre sierras, con clima templado, vientos S. y O. y
se padecen erisipelas y tercianas : tiene 200 casas en 7 ca-

lles empedradas y una plaza, la de ayunt. , cárcel y pósito

en un mismo edificio ; escuela de primeras letras dolada con

500 rs. que se pagan por el vecindario, á la que asisten 50

niños de arabos sexos : una igl. parr. dedicada á San Juan
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Bullista, curato de primer ascenso y provisión ordinaria

y en los afueras la ermita de Ntra. Sra. de Nazaret, de be

lia construcción, cuya festividad se celebra el 8 de setiem-

bre con gran concurrencia, y la de San Antonio Abad. Se
surie de aguas potables en una rúente inmediata, a] pueblo.

Confína el térm. por N. con el de Símela ; K Capilla; S.
Cliilluu (Ciudad- Real); O. Risco, á distancia de una y dos
leg. , y comprende según la medida que se hizo en 172."» por
Francisco Abril y Velasco, vec. de la c. de Córdoba, de or-

den del Excroo. Sr. duque de Osuna, 21,000 fan. de tierra,

de las cuales 15,250 se cultivan y disfrutan con ganados,

y las 5,950 restantes, permanecen incultas por ser de sierra

en su mayor parte y escabrosas : todo este térm. pertenece
al Señor duque de Osuna, sin que el pueblo tenga mas pro-

piedad que la que le corresponde en común con los (¡ pue-
blos del listado de Capilla en el egido del mismo nombre: á

una leg. E. pasa el r. Esteras de buen agua, que. desem-
boca en el Sujaral S. y ambos sirven de abrevadero : á 1/4

de leg. una ribera con 13 molinos, y á una leg. otra ribera

con 0, que desemboca en Esteras'. El terreno es montuoso

y áspero: los caminos vecinales y en mal estado, pues los

descomponen las lluvias. El correo se recibe en Símela por
bali joro, 3 veces á la semana. i>noo. : trigo, cebada, cen-

teno, avena, garbanzos, patatas, vino, hortaliza y frutas ; se

mantiene ganado cabrio, vacuno, de cerda, 124 bueyes y
vacas de labor, caballerías mayores y menores, y se cria

abundante caza mayor y menor, pesca en los rios, y colme-

nas, ino. y comercio: 19 molinos harineros, elaboración y
venta de cera, poní,.: 151 vec, 543a!m. cap. prod.: 2.236,1 1

1

IMP. : 145,972. CONTR. ll,49Ü,rS. PRESUPUESTO MUNICIPAL:

3,300, del que se pagan 1.700 al secretario por su dotación

y se cubre con el producto de la sesta parte del ejido de Ca-

pilla, que disfruta con los otros 5 pueblos del Estado, las

arbitrios de taberna y repartimiento vecinal.

GARMALLA: I. pii la prov. de la Corana, ayunt. de Ar-

zua y felig. de San Lorenzo de Brandoso. (V.) pobl. : 3 vec.

20 aliñas,

GARMALLOSO: barrio en la prov. de Santander, part.

jud. de Ramales; pertenece al 1. de Arredondo. (V.)

GARMAS: monte en la prov. de Santander, part. jud. de
Viílacarriedo,. sit. en térra, de la v. de la Vega de Paz: tiene

cinco cuartos de leg. de largo y media de ancho; está cubierto

de roble, haya, espino, acebo y otros ai bustos que sirven

de abrigo á los zorros , corzos , lobos y liebres que abriga.

GARMIL- ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Car-

bía y felig. de San Pedro de Cumeiro. (V.) pobl. : 3 vec. y
10 almas.

GARMILLAS (las): ald. en la prov.de Santander, part.

jud.de Laredo, pertenece al lugar de A mpuero (V.)

GARNATAFE: cortijo en la' prov. de Granada, part. jud.

de Isnalloz, térm. jurisd. de Colomera.

GARNAT1LLA (la): ald. agregada al ayunt. y felig. de

Motril (1 1/4 leg
) ,

part. jud. de este nombre, and. terr. c. g.

y dióc. de Granada (12). sit. en la falda O. de la loma de Jolu-

car, sobre las pendientes y 'hondonada que forman los cerros

de la Cruz y del Pinillo, y dividida en dos barrios, por un bar-

ranco que lleva el nombre del pueblo. Rodeado de montes,

menos por el lado O. , disfruta por este de buenas vistas so-

bre el mar, que dista 5/4 de hora, y sobre una parte de la

vega de Motril. Combátenla los vientos N. y SO.; mascón
todo, su clima es templado y saludable, padeciéndose como
enfermedades mas comunes, las fiebres agudas. Tiene 96

casas, 7 dedos pisos y lasdemas de uno, todas muy redu-

cidas y sin comodidad, colocadas irregularmente en el declive

de los dos cerros y comunicándose por cuatro calles, en parte

empedradas y algunos callejones; una pequeña plaza en el

barrio alto, que sirve de atrio á la igl. , detras de la cual se

encuentra el cementerio sin cerca y sin uso , haciéndose los

entierros en el de Motril. El templo es una ermita ayuda de

parr. de dicha c, consiruida de ladrillo en 1802 ácosladela

masa decimal, dedica. la á San Cecilio obispo y servida por

un teniente de la matriz. En la parte del barranco donde se

dividen los dos barrios, hay una fuente esca-a, pero de es-

célente calidad, que sirve para uso del vecindario y para

abrevadero de los ganados: existe ademas una alberea para

depósito de las aguas, y en los alrededores otros cuatro ma-
nantiales poco abundantes, los cuales y el sobrante de la

fuente de la aldea, sou de propiedad particular y apenas
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bastan en verano para el riego de unas 3o fan. de tima.
Aunque no tiene lérm. propio como enclavado en el de Mo-
tril, la jurisdicción del alcalde que se nombra para su go-
bierno , abra za un espacio de 3 1/2 leg. en circuufeieiicia,

lindando al N. con la de ¡08 Tablones ; al O. y S. con la de
.Motril, y al E. con la de Calahonda y térm. de Gualchos. To-
dos estos limites están media hora de la ald. El TERRENO
comprendido en su demarcaeien será de 0,700 fan. , de las

cuales 30 son de regadío
; 2,980 de viñedos; 8í0 de -embra-

dura, y 2,850 de inculto, cuya mayor parte pertenece á la

dehesa de propios de Motril. Hay 15 cortijos, 4 de ellos ha-
bilitados, cuyos nombres son los de sus respectivos dueños.

La mayor parte del terreno es montuoso y lo restante llano:

los montes se encuentran al E. N. y S. de la población, for-

mando las vertientes O. de la loma de Jolucar, que es una
cordillera que termina por el E. el valle de Motril y se des-
prende ile la sierra de Lujar en dirección N. á S. El monte
mas elevado es el que lleva dicho nombre de loma de Jolu-

car, cuya cumbre está á 3,440 pies castellanos sobre al ni-

vel del mar y en los temporales mas crudos del invierno
suele nevarse por algunos dias. El suelo de todos estos mon-
tes está formado de pizarras cuarzosas , cal y arcilla fer-

ruginosa, y la superficie es un descompuesto de estas sus-

tancias apropósito para viñedos. El llano se estiende por el

SO.
, dilatándose hacia el mar y es mucho mas arcilloso,

lenaz y s
de inferior calida I que el monte; ambos terrenos

son muy secos. En lugar de las encinas ,
alcornoques, pi-

nos y otros árboles y malezas de (pie en lo antiguo estaba
cubierto el terreno, solo queda algún monte bajo para pasto

délos ganados de la ald. y otros de las Alpujarras que lle-

gan á invernar. La rambla que dijimos atraviesa los dos bar-

rios de la pobl., cuyo nombre lleva, tiene su origen en la

cumbre de la loma de Jolucar y después de unos 3/4 de leg. do
curso en dirección SO., concluye en otra que llaman do
Puntalon y que forma el límite déla jurisd. de Motril. Está

de ordinario seca, no tiene puentes y su cáuce es estrecho y
profundo. Los caminos son comunales, de herradura para
Gualchos, Lujar y Motril: el último pudiera ser de rueda,

fa ¡litando algunos cortos trechos, prod. : la principal es el

vino, por lo general algo dulce y consistente, y en menos
cantidad alguna pasa, trigo, cebada, aceite

,
higos, miel,

garbanzos, maiz, yeros, almendras y pocas, pero buenas
frutas. De todos estos productos, el vino, pasa y almen-
dra, se espenden en Motril, de donde se traen los demás art,

que faltan ó escasean para la munutencion y el vestido. Hay
algún ganado cabrio y de cerda. El suelo de regadío es apro-

pósito p.'.ra el cultivo del algodón y la batata, cuvos fru-

tos daban bien y tuvieron que abandonarse en 1822 por la

escasez de aguas : lo demás del terreno, produce casi espon-

táneamente el nopal y sin ningún cultivo la pita , el pal-

mito, el esparto y la adelfa; hallándose de igual manera el

escordio, el torbisco, tres especies de tomillo, todas las eu-

forbia's y otra porción de plantas medicinales. Se crian al-

gunas liebres, muehos conejos y perdices , zorras y gardu-

ñas, algún gato montés y pocos lobos en el invierno. En
toda la jurisd. se encuentran muchas canteras de ral y al-

gunas de yeso. ind. : la agrícola, un molino de aceile en una
hacienda particular sit, á un 1/4 de horade la ald. porl :

aunqueestedalo, el de riqueza y contribuciones, van incluidos

con los de Motril en los datos oficiales, de otros resulta que,

incluidos los cortijos en que hay 4 vec. y 17 alm , tiene

la ald. 62 vec. , 279 habitantes.

GARONA : arroyo en la prov. y part. jud. de Huesca , que
se forma de las agnas de una fuente denominada la Zarza en

el térm. jurisd. de Bentué de Rasal , á dist. de 1/2 cuarto de

leg. de este punto y correen dirección de S. á N. variándola

de SE. á NE. al pasar por el térm. de Rasal , de donde sigue

hasta desaguar próximo á ¡a Caroneta por la márg. izq. del

CáJíego.

GARONA: r. de la prov. de Lérida
,
part. jud. de Viella:

tiene su origen en la fuente denominada Guel del Garona, en

una montaña conocida con el nombre de Beret, á la parle

oriental del valle de Aran y en los térm. de Salardú y Tredos.

(V. Aran , valle de).

CARONETA (la 1
: venta y cas. en la prov. deHuesca, part.

jud. de Jaca (8 horas), aud.lerr. y c. g. de Zaragoza (19): sit.

en un valle que forma el r. Gállego|y cerca déla confluencia de

este , con el arroyo Garona, próxima á ambos y contigua á la
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carretera que de Zaragoza conduce por Jaca á Francia , con

clima ventilado y combatido del viento N. Tiene 3 casas ; y

depende en lo civil y ecl. del pueblo de Rasal. Confronta su

terr. con Rasal, Pequera , Sarsa y el espresado Gallego ¡ par-

ticipa de llano y montuoso y quebrado, provisto de pinos,

encinas, robles y chopos bien conservados ; se cultiva bastan-

te parte para la producción de granos y legumbres ,
pero es

mas á propósito para ganados : especialmente cabrio : le atra-

viesa el r. Garona que aunque es corta su estension , su cau-

dal es bastante por reunirsele muchas y copiosas fuentes, es

pecialrasnle la titulada de la Trinidad ,
cuya corriente puede

impeler 3 piedras de molino a un mismo tiempo: igualmente

se encuentra á pocos pasos del cas. la fuente titulada del Ga-

llego también abundante y de esquisitas aguas. Ademas del

grana de toda especie, mas que el necesario para el consumo

de estos hab. que prod. este terr., es su principal cosecha la

de yerbas pira los ganados : hay caza de toda especie de plu-

ma y pelo
,
principalmente de sarrios, zorras y jabalíes , en

términos que estos últimos se ven muchas veces en manadas

de 10 y 12 , y alguna que otra vez, también se ven osos,

procedentes sin duda del puerto de Canfranc. Los moradores

de esle país son sumamente aficionados á la persecución y ca-

za de estas fieras, llegando su temeridad basta apostarse en las

entradas de su guarida que se titula la cueva de las Ollas , con

paja encendida en una mano y en la otra un cuchdlo ó bayo-

neta para herirles ó matarlos. Hay pesca de truchas y barbos.

pobl : 3 vec. (aunque diseminados en 3 diferentes parages).

RIQUEZA Y CONTR (V. RaSAL).
GAROÑA : v. en la prov. . dióc. , aud. terr. y c. g. de Bur-

gos (14 leg.), part. jud. de Villarcavo (7) y ayunt. del valle

de Tovalina (t 1/2): sit. á la der. de! Euro , en terreno áspero

y cuma frió , donde reinan lo-, vientos N., NO. y O. ; siendo

las enfermedades mas frecuentes las pulmonías. Tiene 10 ca-

sas; varias fuentes en el térm. llamado del Val , cuyas aguas

son crista'inas y saludables ;
igl. parr. (San Vicente Mártir)

servida por un cura párroco y un sacristán , cementerio y 2

ermitas (San Roque y San CrUtóval), ambas en el térm. , ha-

llándose esta sit. en la sierra titulada Umeonó de Nueve Villas.

Confina N. r. Ebro; E. Sta. María de Garoña; S. con dicha

sierra, y O Cuesva. El terr. es áspero y de 2. a y 3. a calidad,

pasando por él el espresado r. , sobre el cual hay un puenie á

dist. de una leg. ; la rilada sierra ó monie está despoblado y
se encuentra á trecho de 1/i de leg. caminos : los que condu-

cen á Frias, Sta. María , Orbañanos y Tobalinilla. correos:

la correspondencia se recibe de Frias por medio de !ai perso-

nas que van á esta c. á sus negocios particulares: proo.: trigo,

centeuo , cebada , maiz , vino y algún ganado ; caza de palo-

mas , perdices , ánades y liebres , y pesca de barbos ,
truenas,

anguilas, lomas, peces y cmgrejos. ind.: la agrícola, pobl.:

8 vec. , 30 alm. cap. prod : 133,800 rs. imp. : 12,6^)7.

GAROÑA (Sta. María de): v. en la prov., dióc, aud. terr.

y c. g. de Burgos (13 leg.), p *rt. jud. de Villarcavo (5 1/2),

ayunt. titulado del valle de Tovalina : sit. á la orilla izq. del

r. Ebro ; está bien ventilada y goza de clima saludable. Tiene

16 casas ; igl. parr. dedicada á N(ra. Sra. de la Asunción,

servida por un cura párroco, remenlerio en parage que no

puede perjudicar á la salu 1 pública , y buenas aguas para el

consumo del vecindario. Confina el térm. con los pueblos de
Tobalinilla , Orbañanos y Garona ; sien io el terreno que com-
prende de mediana calidad : los caminos son de pueblo á pue-

blo en regular estado, prod.: trigo , cebada , centeno , comu-
ña , vino

,
legumbres y frutas ;

ganado vacuno , lanar , ca-

brio y yeguar ; caza de liebres y perdices , y abun lante pesca

en el r. Ebro. ind. : la agrícola, pobl. : 14 vec. , 52 alm. cap.

prod.: 184,700 rs. ind. : 17,272.
GAROS: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (21 1/2 leg.),

part. jud. de Vieüa (1/2), aud. terr. y c. g. de Barcelona (32),
dióc. de Seo de Urgel (14 1/2): sit. al pie de una montaña de-

nominada Monte , sobre una pequeña altura , á la márg. der.

del r. Garona , que corre en dirección de E. á N. , en posición

sumamente ventilada , si bien que privada del sol casi todo el

día, por la elevada montaña Bosque que se alza á su la lo me-
ridional : reinan con frecuencia las ¡nílamaoioiies y afecciones

de pecho , con alguna calentura pútrida, efecto sin duda de la

humedad del terrena. Tiene la pob!. 32 casas de 2 pisos , cu-

biertas de pizarra casi todas, repartidas en una sola calle con
una plaza cuadrilonga de 130 varas de circunferencia en el

centro, y la escuela de primeras letras frecuentada por inde-
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terminado número de alumnos

, cuyo maestro recibe la dota-

ción de 350 rs. anuales, la igl. parr. (San Julián), sit. en el

estremo SO. del pueblo , es bastante regular y la sirve un cu-

ra párroco con 4 porcioneros ; la vacante de aquel se provee
por el diocesano mediante presentación de los vec. , siendo la

provisión de estos últimos por oposición en concurso general

entre los naturales del pueblo y en su defecto de los demás
puntos del vallede Aran : á su proximidad si bien algo reti-

rado déla pobl. existe el cementerio con capacidad suficiente y
ventilado

, y dentro del l. hay una fuente de piedra con 2 ca-

ños de hierro
,
que abastece con sus aguas al vecindario para

beber y demás usos domésticos, á pesar de que en la tempo-
rada de invierno , se suelen interceptar los conductos por efec-

to de la mucha nieve, y entonces se servían de las aguas del

Garona. El térm. confina por N. con el de Velach (1/2 hora);

E. Artias (1/4 I; S. olra vez Arlies , Escuñan y Casasil (1 1/4),

yO Casasil (8 minutos); e>tendiéndose 2 leg. de N. á S. y
1/2 de E. á O. ; en srreircunlerencia se encuentrauvarias fuen-

tes , entre las que hay una de agua sulfurosa y otra nitrosa , y
todaslas demás potables y de escelente calidad; corre también
unarroyo llamado de Lise quetiene su origen al pie de la mon-
taña Monte y sigue su curso hasta perderse en el Garona cerca

del pueblo. El terreno áspero y pedregoso es de mediana cali-

dad y sus rendimientos satisfacen con usura las faenas de los

trabajadores , en términos de necesitar los hab. de las prod.

de su suelo
,
que son las mas indispensables á la subsistencia

del hombre : al medio dia de la pobl. se levantan 2 montes
llamados Bosuh del Gascón el uno y Paros el otro , poblados
ambos de infinitos abetos y abellanos , con un bosque deno-

minado del Ticolel de una hora de circunferencia
,
que igual-

mente produce abplos , cuva madera sirve para lena y para la

construcción de edificios. Hay una senda de unos 200 pasos

con un puente de madera de una arcada de 8 varas de
elevación que facilita el paso sobre el Garona y conduce al ca-

mino real que va á Viella , en.regular estado. La corresponden-
cia la recibe de la cnb.del part. por medio de un encargado
que pasa á buscarla 2 vecs á la semana, prod.: trigo , cente-

no ,
fayol

,
judías

,
lentejas y guisantes , cáñamo y patatas;

cria ganado lanar , vacuno , cabrio , mular y de cerda
, y caza

de perdices, codornices, pavos monleses , liebres y otras;

pesca de truchas y anguilas. El comercio consiste en la venta

del ganado mayor y menor después de recriado , y quesos y
manteca que llevan á vender á Francia. La ind. se reduce á

un molino harinero , otro de aserrar madera
, y algunos tela-

res de telas de hilo y lana para el uso de los hab. pobl. : 24

vec. , 192 alm. cap. i.mp. : 31,440 rs. contr. : el 14'58 por 100
de esta riqueza.

GARSOLA : I. con ayunt. en la prov.de Lérida (9 leg.),

part. jud. de Balaguer (7 1/2), aud. terr. y c. g. de Cataluña
(Barcelona 24), priorato de Meyá (1/2): sit. en un va'le al pie

del monte de su nombre : le combaten los vientos de E. y N.,

y el clima aunque no muy frió , es proppnso á catarros , ter-

cianas y gástrico biliosas. Tiene 25 casas y una capilla Ulu-
lada Nira. Sra. de la Pesa y depende de la parr. de Argentera.

Confina el térm. N. con Viilanueva.de Meyá ; E. con el mismo

y Argentera; S. con Chea, á 3/4 de leg. de cada uno, y O.
con Valí de Iriet : se encuentran en él varias fuenles de
buena calidad ; y le cruzan 2 arroyos, uno que viene déla
parte de Villanueva de Meyá, y otro de la de Sta. María , v
ambos bañan por su der. este térm. y por su izq. el de Argen-
tera. El terreno parte montuo-o y parte llano, es también
pedregoso y tenaz , encontrándose en él , en la parte de O. el

monte llamado de Garsola y al E. el denominado de Comallon-
ga poblados de matorrales , robles y algunos pinos caminos:
dirigen á Balaguer y Agramunt en mediano estado: la cor
respondencia se recoge en la cartería de Villanueva de Meyá
por un espreso que mandan los interesados, lunes, miércoles y
sábados

, y sale martes , viernes y domingos, prod. : centeno,

cebada
,
patatas , judias , cáñamo, vino y aceite: se cria ga-

nado vacuno y lanar , y hay caza de perdices , conejos y lie-

bres, pobl. : 4 vec. < 22 aira. cap. imp. : 11,677 rs. contr. : el

14'28 por 100 de esta riqueza, presupuesto municipal: 330

rs. ,
que se cubren por reparto vecinal.

GARUEÑA.: 1. en la prov. de León (6 leg.), part. jud. de

Murías de Paredes (2 1/2 leg.) dióc. de Oviedo, vicaria de

San Midan, arcíprestazgo de Omaña , aud. terr.ycg.de
Valladolid , ayunt. de Soto y Amio. sit. en un valle , con una
altura al E. y otra al O. que le resguardan de los vientos de
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estos puntos; su clima es bastante sano,- pues no se padeoen
ni is enfermedades comunes que algunos dolores de costado.
Tiene unas 10 casas, igl. parr. (La Traslación del Apóstol
Santiago), servida por un cura de ingreso y patronato laical;

v buenas aguas potables. Confina N. Sosas del Cumforal; E.
Villa de Pan

, y O. Manzaneda á 1/2 leg. los dos primeros, y
á 1/4 los últimos. F.l terreno es de mediana calidad, y le

fertilizan las aguas dé un arroyo que baja de Sosas. Hay mon-
tes de roble, y prados naturales. Los caminos dirigen á los

pueblos limítrofes; recibe la CORRESPONDENCIA de Riel lo. PROD.:
centeno, patatas, lino, y pastos; cria ganado vacuno, lanar,

cabrio y algún caballar, caza de perdices, liebres y corzos,

y pesca de truchas, pobl. : 12 vec, 80 alm. contr. con el

ayunt.

GAU VAYUELA : v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (28
leg.), part. jud.de Herrera de! Duque (3;, aud. terr. de Cá-
ceres(24), dióc. de Toledo (24), c. g. de Extremadura : srr.

sobre una pequeña elevación , á corla dist. de las sierras lla-

madas de Muabueno y Fuente-Blanca , esta ventilada de to-

dos los aires y no se conocen enfermedades endémicas: tiene

93 casas pequeñas y de mala distribución que forman calles

muy sucias
,
desempedradas la mayor parle, y una plaza re-

gular, en cuyos opuestos frentes se ven la igl. y el pósito:

este edificio cuyo fondo consiste en 300 tan. de grano, se cons-

truyó á fines del siglo pasado
, y sirve de casa municipal ; la

igl. está dedicada á San Pedro Apóstol con curato de entrada y
provisión ordinaria . hay escuela de niños dotada con 000 rs.

de los fondos públicos , en los afueras el cementerio y una
fuente para el surtido del vecindario. Confina el térm. N. con
el de Fuen-labrada de los Montes (; leg ); E. Tamurejo y Agu-
do(l/4);S Siruela (1/8); O. Puebla de Alcocer (1/2), y com-
prende 0,000 fan. , de las cuales se cultivan 2,000 , siendo las

demás , cuya mayor parte se hallan al N. , de terreno áspero
que forma cord. con monte bravo de brezo, madroño y jara;

lo demás flojo , de poca miga , pedregoso y nada fértil : le

baña el r. Guadalemar en dirección de E. á O. , el cual en las

avenidas de invierno es invadeable y en verano suspende su

curso, caminos: pasa por la v. la carretera general de Badajoz á
la Mancha en mal estado: el correo se recibe en Siruela 3 veces

ála semana. PROD.: granosen muy corta cantidad: se mantiene
gañido lanar , cabrio y vacuno

, y se cria abundante caza de
todas clases y animales dañinos, ind. y comercio : por la es-

casez de cereales se surte en la mayor parte de los pueblos in-

mediatos. POBL. : 102 vec, 396 alm. cap. prod. : 3.364,640
rs. imp. : 114,604. contr : 6,304 rs. 9 mrs.

Este pueblo perteneció al vizcondado de la Puebla de Alco-

cer
,
correspondiente á la Casa del Sr. duque de Osuna: fué

ald. de la misma v. y se redimió á fines del siglo pasado.

GARVIN: I. con ayunt. en la prov. y aud. terr. deCáceres

(20 leg ), part. jud. de Navalmoral de la Mata (4), dióc. de

Toledo (21), c. g. de Estremadura (Badajoz 32): sit. á la falda

de la sierra con esposicion al N. , es de cuma templado, rei

nan los vientos E. y O. sin que se esperimenten enfermedades

endémicas : tiene 60 casas ; un pósito ; una escuela dotada

con 300 rs. y la retribución de los 50 niños de ambos sexos

que concurren ; una igl. dedicada á Ntra. Sra. de la Asunción,
aneja á la parr. de Valdelacasa y servida por un teniente de
fija residencia

, y en las inmediaciones fuentes naturales para

el uso de los vec. Confina el térm. al N. con Valdeverdeja;

E. Peraledade San Román; S. Castañar de Ibor y O. Valdelaca-

sa , cuyos pueblos distan de 1 á 3 leg. y comprende una deh.

de propios, poblada de monte de encina , siendo todo el ter-

reno de inferior calidad : los caminos vecinales, de sierra y
abandonados : e' correo se recibe en el Puente del Arzobispo
por carga vecinal los domingos de cada semana, prod. : trigo,

cebada, centeno y muchos higos; se mantiene ganado lanar,

cabrio , vacuno y de cerda, y se cria abundante caza de to-

das clases, pori.. : 40 vec. ,219 alm. cap. prod. : 532,625 rs.

imp. : 26,631. contr. : 4,914 rs. 16 mrs. presupuesto munici-

pal : 1,800 del que se pagan 750 al secretario por su dotación

y se cubre con el prod. de propios.

GARZA : deh. en la prov. de Badajoz
,

part. jud. de Méri-

da, térm. de la Oliva : srr. al E. de la v. comprende 1,500

fan. de tierra, con granja, huerta, olivar y una laguna, y
su terreno esta poblado de encina la mitad, y de monte
bajo lo restante: confina por N. con cumbres de la Sierra del

Perdigón ;/ Vuelve el Ojo ; E. deh. de propios de la Oliva,

denominada el Caozo, y O. sierra de la Garza, deh. del con-
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de Campoespina y la de Tos herederos de D. Fructuoso Re-
tamal, rpc. de Guarena; pasa por ella el camino que conduce
déla Oliva á Z dánica y i-non. unos 5,000 rs. anuales.

GARZA: sierra en la prov. de Badajoz
,
part. jud. de Mé-

rida, térm. déla Oliva: tiene origen en la llamada del Mor-
ro ais. de esta v., siguiendo ambas en dirección al E. y
confina con la deh. del mismo nombre.
GARZAIN : I. del ayunt. del valle de Baztan en ta prov. y

c. g. de Navarra, aud. terr., dióc. y part. jud. de Pam-
plona (8 leg.): sit. al S. de dicho valle sobre un pequeño
ierro y al pie del Pirineo del que forma parle su mon-
te, clima saludable, y le combaten los vientos N. y S. Tie-

ne 49 casas inclusa la municipal, escuela para ambos
sexos frecuentada por 48 alumnos y dotada con 70 robos
de maíz y trigo y 600 rs.

,
igl. parr. (San Martin), servid i por

un redor y un beneficiado , cementerio en parage ventilado,

una ermita (San Miguel), y para el surtido del vecindario y
abrevadero de ganados, copiosas y ricas fuentes. Confina el

térm. N. Elizondo; 'E. los Alduides; S. y O. lrurita; com-
prendiendo en su radio los barrios Haristegui

, y Arizanoa

y Echarri. El terreno es fértil y bien cultivado, abraza par-

te del Pirineo , está muy poblado de hayas , robles
,

espinos,

varios arbustos, y abundantes y dilatados prados para los

ganados; hay varias fuentes que al salir del valle se reúnen
al I idasoa. Le atraviesa la calzada de Pamplona á Francia y
se halla una venta junto al pueblo: el correo se recibe de
Elizondo por un comisionado, los martes, jueves y sábados,

y se despacha en los sucesivos dias. prod.: trigo, maiz, cas-

tañas , manzanas y alubias : cria ganado lanar, vacuno , ca-

ballar y de cerda: caza de lobos, corzos , cuervos y tordos:

pesca de anguilas, ind.: ademas de la agricultura y ganade-
ría , un molino con 3 muelas, comercio: la importación de
vino y aceite y esportacion de ganados y algunas castañas y
aluvias. pobl.: 50 vec, 390 alm. contr. con el valle (V.)

GARZARON : I. del valle de Basaburua Mayor en la prov.

y c. g. de Navarra
,
part. jud. , aud. terr. y dióc. de Pamplo-

na (0 leg): pertenece al ayunt. general del valle
,
pero tiene

regidores que en lo económico gobiernan el pueblo con in-

dependencia, sit. al NE. de la cap , en un llano rodeado de
montes y alturas, con clima muy frió y húmedo, pero sano,

combatido por los vientos N. y NE. Tiene 25 casas, igl. parr.

(La Asunción), servida por un abad
, y matriz de la de Jaun-

saras : los niños acuden á la escuela de Yaben. El térm. se es-

tiende 1/2 hora de N. á S. y 24 minutos de E á O. y confina

N. Aizaroz; E. Erbiti; S. el valle de Larraun , y O. Jaunsaras:

dentro de esta circunferencia brotan varios manantiales y 2

fuentes de agua un tanto ferruginosas ; los montes están po-

blados de robles
,
hayas y castaños en las laidas. El terreno

es de mediana calidad á fuerza de laboreo; le baña por su

dcr. el r. Larraun : cria buenos pastos. Los caminos son de
travesía para los pueblos del valle : el correo se recibe de

Pamplona por balíjero. prod. : trigo, maiz, castaña, alubias,

arbejas y otros inenuzales: mantiene ganado vacuno, lanar

y de cerda; hay caza de perdices, liebres, ."palomas , lobos,

javalies, venados y corzos, y pesca de anguilas , truchas y
barbos, ind.: ademas de la agricultura y carboneo, existen

un molino harinero y una ferreria en buen estado, pobl.: 20

vec. , 120 alm. riqueza con el valle. (V.)

GARRAF : ald. en la prov., aud. terr. , c. g. , y dióc. de

Barcelona (6 1/2 leg.), part. jud. de Villafranca de Panadés

(2 1/2), ayunt. deJafra. Tiene una capilla aneja á la igl. parr.

de Sitjes con cuyo pueblo está unida la pobl., riqueza y
CONTR.
GARRAF (costas de): asi se denomina un pedazo de costa

en la prov. de Barcelona , part. jud. de Villafranca de Pana-

dés, que se eleva toda de montañas alias desde la punta de San
Cristóbal , con muchos escarpados al mar, y cuya estension

es de 7 1/2 millas al E. ; tiene muchas calas, y al fin de la

co ta alta , una torre de vigía del mismo nombre.

GARRA FE : I. en la prov. dióc. y part. jud. de León (3

leg.), aud. terr. ye g. de Valladolid ; es cab. del ayunt. de

su mismo nombre á que están agregados los pueblos de Aba-

dengo, la Flecha, Poníanos, Manzaneda de Torio, Matueca,

Otero de Torio, Palacio de idem , Palazuelo, Pedrun , Rio-

sequüio, Ruiforcn, San Feüz de /torio, Valderilla, Villaverde

de Arriba, y Villaverde de Abajo, sit. en un llano al pie de

una loma y márg. der. del r. torio; su clima es bastante

sano. Tiene unas 28 casas ; igl. parr. (San Andrés), servida
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por un cura de ingreso , y presentación del cabildo de la igl.

cated. de León, del de la colegiala de Arbas, y vec. de hijos-

dalgo; y buenas aguas potables. Confina N. con los pueblos

de Ruiforco, Manzaneda, Pedrun y la Flecha. El terreno es

de mediana calidad. Los caminos locales: recibe la corres-

pondencia en la Pola de Gordon. prod. : trigo, centeno, le-

gumbres, lino y buenos pastos, para el ganado que cria.

pobl.: de todo el ayunt. 250 vec. ,
1,125 alm. cap. prod.:

3.501,575 rs. 17 mrs. imp.: 177,954. CONTit. : 21,144 rs. 30

maravedís.
GARRALDA : 1. con ayunt. del valle de Aezcoa en la prov.

y c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (6 leg.),

part. jud. de Aoiz(4;: sit. en un valle rodeado de alturas

en la falda del Pirineo, su cuma es frió , le combaten los vien-

tos N., E. y NE. y se padecen reumas, afecciones catarrales y
pleuresías. Tiene 70 casas que forman 4 irregulares calles y
2 plazas, casa municipal, cárcel, escuela de ambos sexos

frecuentada por 64 alumnos y dotada con 704 rs., una fuen-

te en cada uno de los 4 ángulos de la pobl. , de aguas de su-

perior calidad; igl. parr. (San Juan), servida por un abad y
2 beneficiados ; cementerio junto á la igl. y al N. del pue-

blo
; y una ermita (San Lorenzo). Confina el térm. N. Ron-

cesvalles; E. Aria y Aribe; S. Oroz-Betelu, y Arríela y O.Bur-
guete. El terreno es pedregoso y casi compleiamente estéril

por la mucha nieve que cae: entre los montes que compren-
de, los mas notables son Betelu , Vidós y Badriaga que se

hallan al SO. y N. y poblados de robles, hayas, castaños,

espinos
, bojes , acebos y otra infinidad de árboles y arbustos

intercalados; también contiene dilatados prados que producen
abundantes y variadas yerbas tanto de pasto , como medici-

nales. Los caminos son locales y se hallan en mediano estado.

La correspondencia se trae de Pamplona por el balijero del

valle, los miércoles y sábados, proo.: trigo, maíz, cebada,
avena , yeros, habas, arbejas y lino : cria de ganado lanar,

cabrio, vacuno, caballar y de cerda: caza de perdices, codor-

nices
, palomas , becadas, tordos, liebres, ardillas, corzos,

jabalíes y otras; y pesca de truchas, anguilas y bermejue-
las. ind. : el hilado de las lanas del país y su fáb en panos
comunes, un molino harinero y la esplolacion de algunos mi-

nerales de hierro que al parecer producen buenos resultados.

comercio: la venta de toila clase de ganados y paños del pais,

y la importación del vino y aceite para ei gasto del vecinda
rio que se vende en una tienda con otros artículos de prime-
ra necesidad, pobl. : 79 vec. , 500 alm. riqueza y contr. con
el valle (V.)

GARRANZO: ald. dependiente de la v. de Enciso, distan-

te 3/4 de leg. de la prov. de Logroño, part. jud. de Arnedo:
sit. en terreno montuoso y de sierra, bien ventilada espe-

cialmente por el aire N. y de clima aunque frió, saludable.
Tiene 40 casas y una igl. (San Pedro), filial de las de Enci-
so , habiendo para su servicio un cura beneficiado del ca-

bildo de dicha v. : los hab. se surten de agua para sus usos
domésticos de a'gunas fuentes escasas, pero de buena cali-

did que hay en sus inmediaciones con las cuales se riegan
algunos huertos y cañamares, prod : trigo, cebada, avena,
garbanzos, habas y otras legumbres; hay bastante leña y se

cria ganado lanar y cabrio, ind.: la agrícola y una fáb. de
lienzos y sayales en la que se ocupan las mujeres, pobl., ri-

queza y contr. con Enciso. (V.)

GARRAPATAS: ti con ayunt. en la prov. de Zamora (12 1/2
leg.), part. jud. de Puebla de Sauabria (5), aud. terr. y c. g.
de Valladolíd (23\ dióc. de Astorga (8) : sit. en un llano ro-

deado de alturas aunque no de mucha elevación; su clima es

algo frío, pero sano, pues no se padecen mas enfermedades
comunes que algunas tercianas y dolores de costado. Tiene
unas 08 casas; escuela de primeras letras por temporada
con la dotación de 250 rs. , á que asisten 25 niños; igl parr.
(Sta. Eulalia) servida por un cura de ingreso y presentación
de una voz lega

; y buenas aguas potables. Confina el term.
N. Peque; E. Valleluengo; S. Rionegro del Puente, y O.
Morabuev á una leg. los mas distantes. El terreno es de bue-
na y mediana calidad, y algún tanto de regadío. Los cami-
nos dirigen á los pueblos limítrofes: recíbela corresponden-
cia de Mombuey. prod. ; trigo ,

centeno, legumbres , horta-
lizas y pastos; cria ganado vacuno, lanar y cabrio, ind.: 5
molinos harineros y un batan en decadencia, ocupándose hom-
bres, mujeres y niños en hilar lino, comercio: esportacion
del Uno hilado, y otros artículos sobrantes, pobl.: 30 vec,
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120 alm. cap. proo. 04,594 rs. imp.: 6,356. contr. : 3,348 rs,

29 mrs.

GARRAY : 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Soria

(1 1/4 leg.), aud terr. y c. g. de Burgos (24), dióc. de Osma
(10) : sit. en una estensa llanura y combatido casi constante-
mente por el N. , su clima es frió y propenso á pulmonías y
dolores de costado: tiene 50 casas; la consistorial; escuela
de instrucción primaria frecuentada por 31 alumnos, á cargo
de un maestro pagado por los padres de los discípulos, se-

gún la clase de instrucción en que cada uno se encuentra; una
igl. parr. (la Natividad de San Juan Bautista) matriz de la de
Tartlesillas, servida por un cura de provisión real y ordinaria

y un teniente para la filia] ; confina el term. con los de Tar-
desillas, Vehlla de la sierra y Soria ; dentro de él están las

ermitas de San Antonio de Padua, y la de los Slos. Mártires
Achileo, Nereo, Pancracio y Sta. Domitila; bonito santuario,
en el que se conservan reliquias de los 4 mártires, siendo las

de los primeros, las cabezas y hallándose la de la Santa en
el Burgo de Osma; son tenidas en gran veneración por todo-
aquel pais dichas reliquias, y en el dia 12 de mayo

, que se

celebra su festividad, concurren las autoridades [de Soria é

infinidad de gentes, asi de la c. como del anejo
,
cuyo tenien-

te cura , autoridad municipal y al menos una persona por ca-
da casa, tienen que asistir á la función de igl.

;
comprende

también el térm. las granjas de Garrejo con 4 vec, el Arena-
lejo con uno, el Soto del marqués con otro y el cerro en don-
de existió la célebre y antigua Numancia , noble y ejemplar
modelo de heroísmo y amor á la independencia; en este sitio

de tan gloriosos hechos , para cuya memoria se principió á
construir una pirámide cuyo primer cuerpo ya tiene 15 pies
de elevación , se encuentran continuamente, haciendo esca-
vaciones para sacar piedra , instrumentos bélicos, bustos, pe-
dazos de vasijas muy delicadas, ídolos, medallas, carbón, hue-
sos humanos , monedas de oro

,
plata y cobre , las mas de las

que tienen en el anverso un
(
hombre sentado en un dornajo,

con casco en la cabeza , lanza en la mano der. ,2 r. al pie y
Otro hacia la espalda; y en el reversóse ve un caballo; en 1825
un jornalero que estaba sacando pipdra, encontró un magní-
fico collar de plata en figura de cadena con fuertes eslabones

y á trechos, graciosos bustos; pesaba 18 onzas y lo vendió
por 160 rs. al tenientecura de la parr.

, quien lo mandó fundir

y hacer el copón que sine para depósito de S. D. M. : en 1844
se halló un ¡dolido de metal , de un palmo de alto, que fué
regalado al gefe político; y una familia bien acomodada en el

pueblo, debe su fortuna á la invención por uno de sus ante-
cesores, de 9 bolos y 2 bolas de oro: el terreno es de media-
na calidad , le bañan los r. Duero y Tera que se juntan dentro
de la jurisd. y antes de su confluencia

,
principian á correr

bajo un hermoso y sólido puenle de piedra de sillería , con
16 arcos, en cuyo centro y a fin de evitar que la unión rápida
de los 2 r. inunde la pobl

,
hay un fuerte y elevado dique tam-

bién de sil eria que distribuye por mitad las vertientes, las que
unidas á corto trecho, se aumentan dentro del térm. con las

del Monigon , conocido también con el nombre de Merdancho
el cual viniendo del E.

,
desagua en el Duero entre la granja

de Garrejo y las ruinas de Numancia. caminos: los locales

y los que conducen á Logroño, Agreda y el Burgo to-

dos en mal estado, correo: se recibe y despacha lunes y
viernes, en la adm. de Soria, por un cartero, prod.: trigo,

cebada, avena, arbejones, algarroba, guijas, lentejas garban-
zos y yeros; se cria ganado lanar y vacuno; caza de conejos y
perdices, pesca de truchas y barbos, ind.: la agrícola: comer-
cio, esporlacion de gan >dos, lana y frutos sobrantes é impor-
tación de los art. de consumo que fallan, pobl,: 56 vec, 222
alm. cap. imp. : 38,953 rs. 24 mrs.
GARRECHANA : cas. en la prov. de Vizcaya, part.jud.de

Marquina , térm. de Murelaga.
CARREJO

,
granja en la prov y part. jud. de Soria, térm.

jurisd. de Garray ; su terreno se halla deslindado, cap. imp.:

6,896 rs. 20 mrs.
GARRES ó LA.1ES : 1. anejo de la v. y parr. de Algezares

(1/4 de leg. escaso) en la prov. y part. jud. de Murcia (1 ), dióc.

de Cartagena cuyo ob. reside en la cap. de la prov. (9), aud.
terr. de Albacete (23) , c. g. de Valencia (32) : sit. á la falda

de la sierra de la Fuen Santa y al principio de la frondosa vega
de aquella c. por la parte del S coo libre ventilación y clima
bastante sano. Las casas son casi todas de un piso hechas pa-

ra los usos de la agricultura sin nada en ellas notable ; tiene
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una ermita á cargo de un religioso esclauslrado dependiente

del cúralo de Algezares. El térm. se encuentra enclavado den-

tro del de su a y unt. El terreno es de buena calidad , casi to-

do de regadio , teniendo algunos trozos uc secano contra la

sierra plantados de olivar, caminos : á los pueblos limítrofes

por can des concejiles. La correspondencia la conduce el car

tero de Algezaresde la adin. general de Murcia. PROD. : trigo,

seda, maíz, hortalizas y algua aceite. La ihjul. y riqueza esta

incluida en la de su ayunl. (V.)

GARRIDA: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Carballo,

y febg. de San Lorenzo de Verdilio. (V.)

GABRIEL: slq. agregada al ayunt. de Membrivc en la prov.

de Sal «manca
,

part. jud. de Sequeros. Se halla sit. en ter-

reno llano con libre ventilación y buen clima. Contina al N.
con Carrascal (parí, de Salamanca); E. Segovia del Doctor;

S, N ivagallega, y O. las Veguillas (de Salamanca.) Se estien-

de una leg. en todas direcciones. El terreno es todo de se-

cano y algo pizarroso , con escelente monte de encina y bue-

nos valles con pastos. PROD. : muy pocos granos
,
aprove-

chándose el ganado de las yerbas de que lauto abunda, pobl.:

2vec. , 11 alm. Contribuye con su ayunt.

GARRIGA : ald. en la prov. y dióc. de Gerona , part. jud.

de Figueras , aud. terr. , c. g. ¡le Barcelona
,
ayunt. de Vila-

nova de la Muga : sit. al pie de la montana de San Pedro de

Ro la por la parte de O. se compone de 3 casas , y un antiquí-

simo cast. derruido nombrado de Bufalaraua, y depende de

Rosasen lo civil y eclesiástico: antiguamente tema mayor
número de vec. y formaba por si solo ayunt. El ano de 1226

era barón de esta ald. y casi., Berenguer Ferrcr, que en dicho

año lo vendió á F.Androver; en el mismo año Pedro, abad
del monasterio da Sta. Maria de Rosas, fundó un conv. de

monjas en el terreno de la Garriga , que ya no existe : pasa in-

mediato á esta , la carretera de Figueras á Rosas , y solo dista

1/2 leg. de este último punto, y 2 del primero, pobl., riqueza

y contr.
GARRIGA (la): 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g.

y dióc, deBarce'ona (ú leg.), parí. jud. de Granullers (1 1/2).

sit. en una vega, al estremo superior del llano del Valles, un

medio de la carretera de flarcelona á Vich; goza de buena ven-

tilación y clima sano ,
aunque propenso a liebres intermiten-

tes. Tiene 240 casas, la consistorial, cárcel, una escuela de ins-

trucción primaria dotada con 1,500 rs. vu., concurrida por 60

alumnos, y 2 igl. parr. bajóla advocación de San Esteban,

servidas por un cura de primer ascenso , de provisiun real y
del arcipreste de Moya

, y un vicario, que nombra el diocesa-

no: una de eslas 2 igl. se billa si,, fuera de la pobl., dist. 1,4

de hora , y separada de la otra por el r. Congost , cuyas fre-

cuentes avenidas impi len absolutamente la comunicación, y á

no ser por la institución y conservación de estos 2 templos,

con sus párrocos propios, muchas veces quedarían sus feligre-

ses privados de los auxilios temporales; se distinguen los curas

con el título de domero mayor y menor ; siu embargo no hay
división de terr. enire ellos ; y ambos egercen igual jurisd. en

todo el dist. de la felig. : hay una fuente de aguas termales,

que sirven para baños en varios establecimientos al efecto,

siendo digno de notarse, que al estremo iuferior meridional de

la calle Mayor del pueblo, solo se encuentra agua caliente, al

estremo superior solamente la hay fresca, y al medio, templa-

da. El térm. confina N. Monmany y Vallcarcara (l leg.); E.

Samalus (2/3); S. Llarona, y O. Ametliá, á igual dist.; en él se

hallan 4 fuentes de buenas aguas potables, para el surtido del

vecindario, y 4 capillas públicas de propiedad particular, al

parecer muy antiguas; en una de ellas, perteneciente á la casa

de Terrés, existe sobre la puerta una lápida sepulcral, con una
inscripción latina de mediados del siglo X , que traducida en

lengua vulgar dice:

Aquí reposa Chixilona de. buena memoria ,
consagrada á

Dios ,
hija del conde Wifredo. Perdónela Dios. Asi. sea.

Murió en 11 de febrero de la era (española) de 983 , ano del

Señor de 945, y nono, reinando Luis rey (de Francia).

En febrero de 1842, abriéndose los cimientos para construir

una calera, frente á la misma casa ó quinta de Terrés, se des-

cubrió una lápida de unos 5 palmos de long., cuya inscripción

romano-imperial, fué copiada y examinada por los anticuarios

D. José Subirana, farmacéutico, y D. José Cerdá, vec. de la v.
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de Centellas

, y aunque borradas algunas letras, pudo tradu-

cirse asi

:

(Memoria erigida) al emperador César Quinto Momio, Ca-
yo, Trujano, Dccio, Pío, Félix, Invicto, Aujuslo, Dácico
Máximo, Pontífice Máximo, Principe óptimo, condecorado
con ta potestad tribunicia cuatro veces

,
padre de ta pa-

tria , cónsul por tres veces, procónsul', y á Quinto //ne-
nio, Eluusco Biselo, Decio Cónsul: y á Quinto Valente ¡los-

titiauo Messio Decio.

También comprende el térm. 2 cas. nombrados el uno Ca-
rol, y el otro Gallicant, y mucha casas de campo. El terreno
participa de monte y llano, de secano y regadio ; la parte
montuosa está cubierta de bosques, y plantío de viñedo y
olivar, y la llana destinada al cultivo de cereales, cáñamo
y hortalizas; le fertilizan varios torrentes y arrojos en dis-

tintas direcciones, que unidas forman la riera del Congost,
que cruza el térm. de N. á S. Los caminos locales, y la men-
cionada carretera de Barcelona á Vich, se hallan en mal es-

tado. De esta última c. y de Granollers , se recibe el cor-
rijo por m dio de balijero, todos los dias, escepto los mar-
tes y viernes, y se despacha en igual forma, prod.: trigo

puro y mezcladizo, legumbres
, maíz, cánamo, vino y acei-

te ; cria ganado lanar, cabrio y de cerda; caza de perdices

y conejos con escasez, y alguna pesca de r. ind.; 3 moli-

nos de harina , vanos de aceite
, y establecimientos de ba-

ños termales bastante concurridos, comercio: importación de
los art. de que carece el pueblo, y esportacion de cereales,

cáñamo, vino y aceite, pobl.: 240 vec, 1,180 alm. cap.

PROO. : 6.820,800. IMP. : 170,520.
GARRIGA (San Feliü de la) : ald. en la prov. , part. jud.

y dióc. de Gerona (4 1/2 leg.) , aud. terr. y c. g. de Bar-

celona, aj unt. de Vilademat. sit. en llano con buena ven-
tilación y clima saludable, las enferrredades comunes; son
fiebres intermitentes é inflamatorias. Tiene una igl. parr. ('San

Félix), aneja de la del pueblo, con que forma ayunt., ser-

vida por un cura de ingreso de provisión real y ordinaria. El

térm. confina con Vilademat, Palau, Albon y Escala. El ter-
reno es llano, de mediana calidad , y le cruzan varios caminos
locales, prod.: vino, aceite y trigo mezcladizo; cria algún
ganado y caza. pobl. : riqueza y contr. (V. vilademat).

GARRIGA DE TORRELLO : estancia eu la isla de Menor-
ca, prov. de Baleares, part. jud., térm. y jurisd. de la c.

de Manon.
GARRIGA DEL BANCAL: térm. rural enclavado ;den tro

del de Madrona, dist. 3 horas, part. jud. deSolsonaen la prov.

de Lérida : depende en lo civil del i. de Salvanera y Grano-
llers que corresponde al part. de Cervera dist. 3 horas de su

dependencia. Tiene 3 casas é igl. cuyo cargo parr. pertene-

ce á la comunidad de presbíteros de Sanahuja como señores

que fueron de este punto (V. Salvanera.)
GARRIGAS: 1. cab. de ayunt. que forma con los pueblos

de Arenis de Ampurdan, Armadas, Tuñá y Vilajoan en la

prov. y dióc. de Gerona (4 leg.), part. jud. de Figueras (1),

aud. terr. y c. g. de Barcelona (17): sit. en terreno llano in-

mediato á la carrelera de Gerona á Figueras con buena ven-

tilación y clima templado , si bien propenso á fiebres infla-

matorias é intermitentes
, por la proximidad de los estanques

de Ciurana. Tiene 73 casas; una escuela de instrucción pri-

maria concurrida por 20 alumnos, que pagan al maestro una
retribución convencional ; una fuente de buenas aguas para

el surtido del vecindario , y una igl. parr. (San Miguel), ser-

vida por un cura de ingreso , de provisión real y ordinaria,

un sacristán y un escolano. El térm. confina N. Borrasa (1/2

leg.); E. Alfar (1); S. Tuna (1/2), y O. Armadas (1/2). El ter-

reno es de buena calidad , llano y plantado de frondosos oli-

vos y de viñedo; le cruzan varios caminos carreteros que se

hallan en mal estado escepto la citada carretera. El correo

lo recojen los interesados en la cab. del part. prod. : trigo,

aceite, vino
,
legumbres, higos y otros frutos ; cría solamen-

te el ganado vacuno para la labranza , por falta de terreno

para pastos; y caza de liebres y perdices, ind. : molinos de

aceite, comercio : esportacion de vino y aceite para varios

puntos; y de los demás frulos sobrantes á los mercados de

Figueras; é importación de efectos coloniales, pobl.: 24 vec,

348 alm. cap. prod.: 2.063, 200. BSÜB.ji 51,580 rs.
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GARRIGO: pago en la isla de la Gran Canaria

,
prov. de

Canarias
, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma , térm. jurisd.

de Tijárafe

GAKR1GOLAS : 1. cab. de ayunt. que forma con Las Oli-

vas en la prov., part. jud. y dióc. de Gerona (2 1/2 leg.), aud.
terr., c. g. de Barcelona : sit. en llano con buena ventilación

y CUMA templado y saludable; las enfermedades comunes son
liebres inflamatorias é intermitentes. Consta de 40 casas una
igl. parr. (San Saturnino), servida por un cura de ingreso, de
provisión real y ordinaria; y una capilla dedicada a San Vi-
cente. El térm. confina con Vilopriu; Pins; Madremañay Co-
loraeo. El terreno es llano, de mediana calidad , y le cruzan
varios caminos locales. prod.: trigo, vino, aceite y legum-
bres; cria algún ganado y caza. pobl. : 34 vec. , 134 alm.
CAP. pi\od.: 2.422,000. IMP.: 00,550 rs.

GARRIGUELLA ; 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gero-
na (G 1/2 leg ), part. jud deFigueras(l 1/2), aud. terr., c. g.
de Barcelona (19): sit. en terreno llano, con algunas colinas á
sus inmediaciones; le combaten con frecuencia los vientos
fuertes del N. ; su clima es bastante sano

,
aunque propenso á

fiebres , inflamatorias é intermitentes. Esta pobl. se baila di-

vidida en 2 partes
, separadas una de otra como unos 200 pa-

sos
; la parte que está mas hacia el E. se llama Novas

, y se
considera un arrabal

,
aunque es triplemente mayor que la

otra nombrada Garriguella, y sus casas de mas gusto y co-
modidades : aquellas en número de 400, componen ambos
barrios; hay casa consistorial , una pequeña cárcel , una es-
cuela de instrucción primaria concurrida por 60 niños, que
pagan al maestro una retribución convencional; 2 igl. parr.,
una antigua y pequeña en Garriguella, y otra de construc-
cion elegante y capaz en Novas, hijo la advocación de Sta.
Eulalia

, servillas por 2 párrocos de 2.° ascenso , de provisión
real y del cabildo de la Sta. igl. catedral j un v icario , un be-
neficiado de patronato laical , un sacristán y un escolano: los
vec. se surten de aguas de pozos no muy buenas, para beber y
demás usos domésticos ; rodean la pobl. algunas casas, tro-
zos de murada. 3 torres y reatos deotras, todo obra de árabes,
que denota la antigüedad de aquella y de sus fortificaciones.
El térm. confina N. Rabos; E. Vilajuiga; S. Vilanova de la
Muga, y O. Delfiá y Perelaua ; en ¿l se encuentra al E. y
dist. l/4 de hora de la pobl , una ermita tilulada de la Virgen
del Campo, con un ermitaño secular que cuida del culto y
asco; es tradiccion que fué fundada por Cario Magno en ho-
nor á Ntra. Sea.

, por haber logrado en este sitio , una com-
pleta derrota de los moros ; lo cierto es , que en una de las
paredes interiores del santuario hay una antiquísima pintu-
ra, representando un combate entre moros y cristianos , en
medio de los cuales se vé un personage con insiguias reales,
en acto de suplicar á una imagen de la Virgen que demuestra
aparecerse. El terreno participa de llano y monte; es de bue-
na calidad

, y en él vejetan toda clase de frutos; le fertiliza
un arroyo de tan escaso caudal de aguas, que la mayor parte
del ano está seco; en las líneas de N. y E. , tiene una cord.,
que describe t/4 de círculo; en dirección NS., una sierra de
1/2 leg. de largo, cubierta de viñedo, olivos y frutales; y á
la parte N., montañas pobladas de encinas y alcornoques. Le
cruzan varios caminos locales, carreteros que se hallan en
mal estado. El correo se recibe de la cab. del part. , por me-
dio de bahjero, 3 veces á la semana, y se despacha en igual
forma, prod. : trigo, vino y corcho con abundancia, toda
clase de granos y legumbres, aceite, cáñamo, lino, algodón
y frutas; cria ganado de todas especies, con preferencia el
lanar; caza de conejos y liebres, y muchas perdices, ind.: se
ejercen varias profesiones científicas, algunas artes mecánicas,
y hay molinos de aceite, comercio: espbrtacion de vino en
cantidad considerable

, y de otros frutos sobrantes ; é impor-
tación de efectos coloniales, pobl. : 323 vec.

, 1,720 alm. C4,p.
raoo. : 10 423,200. imp.: 260,580 rs.

Esta pobl. se denominó en un tiempo Guerig-vella según
se demuestra por un ant, sello del común, que" aun se con-
serva en la casa municipal.

GARRO
: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Duran-

go, térm. doElorrio.

GARRO
: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Marquina , térm. de Arbjcegui.

GARROBAL: cortijo-en la prov. de Málaga, part. jud. de
tolmenar, térm. de Periana.
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GARROBILLO DE COPE: diputación en la prov. de Murcia,

part. jud. y térm. jurisd. de Lorca.
GARROBO: arr. en la prov. de Málaga, part. jud., de Mar-

bella, térm. de Ojén.

GARROBO : cortijada en la prov. de Murcia, part. jud. de
Tolana, term.jurisd.de Mazarron. (V .)

GARROBO (el): v. con ayunt. en la prov., part. jud. , aud.
terr. , c. g. y dióc. de Sevilla (5 leg.) : sit. en una cañada al

NO. de la cap. , con clima generalmente frió por ser el primer
pueblo de la sierra de Sevilla, aunque muy sano ,

pues solo

suele padecerse alguna terciana. Tiene 66 casas que forman
una sola calle ; casa consistorial y cárcel; igl. parr. (Nuestra
Sra. de la Concepción) , ruinosa , cuyo curato de entrada , se

provee por el ordinario. El térm., en el que hay vanas fuen-
tes de buenas aguas, confina de O. á N. con el del Castillo de
las Guardas; de N. á E. con el de Ronquillo y Guillena ; S.

con este último ; de S. á O. con Gerena, estendiéndose por ei

primer punto 3/4 leg. , por el segundo y tercero 1 1/4 respec-

tivamente, y por el cuarto desde 1/4 á 1 leg. , y comprendien-,
do una caseria del marqués de la Florida. Cruza parte de la

jurisd. la ribera de Guadiamar que nace por encima del Cas-
tillo de las Guardas; por el lím. N. la de Huelva que se for-

ma en Cumbres Altas y una multitud de pequeños é insig-

nificantes arroyuelos. Abundan los pastos de monte bajo; hay
algunas encinas , y corresponden al caudal de propios 3 deh.
Les caminos muy malos , como de sierra, dirijená Sevilla,

Olivares , Guillena , Gerena y otros puntos. La correspon-
delNcia se recibe de la cap. por el conductor de la adm. de
Aracena , 2 veces á la semana, prod. : trigo , cebada y otras

semillas, siendo la mayor cosecha del piimer fruto; algún ga-
nado cabrio, caza mavor y menor de todas clases, pobl. : 49
vec , 205 alm. cap. prod. para contr. directas 576,467: pro-
ducto 17,294 : para indirectas 9,700 : producto 291. contr.:
12,728. Esta pobl. , que contaba 500 vec.

,
quedó casi total-

mente destruida durante la guerra de la Independencia, desde
cuya época puede decirse se ha formado de nuevo lo que hasta
ahora existeen ella.

GARROBOS : alq. en la prov. de Murcia, part. jud. y térm.
jurisd. de Totnna. (V.)

GARROBOS: alq. en la prov. de Almería, part. jud. y térm.
jurisd. de Sorbas.

GARROTERA : barrio en la prov. de Valencia , part. jud.
de Murviedro , térm. jurisd. y distr. municipal de Faura : siT.

en el centro del valle de Segó ó Válleles de Sagunlo , á la dist.

de medio cuarto de hora de aquella v. , con otros dos barrios
denominados Sta. Coloma y Frares, los cuales formaron un
pueblo independiente con ayunt. basta el año 1845 , en cuyo
tiempo fueron agregados al distr. municipal de Faura, por no
reunir los vec. prescriptos por la ley. Se les denomina vul-
garmente Llogarets (Y .) , en cuyo art. espresaremos las par-
ticularidades de cada uno de ellos.

GARRONA : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade
y felig. de San Andrés de Lousada. (V.)

GARRONES : cortijo de la prov. de Granada, part. jud. y
térm. jurisd. de Aibuñol.
GARROVTLLA (la) : v. con ayunt. en la prov. de Badajoz

(8 leg.), part. jud. de Mérida (2), aud. terr. de Cáceres(ll),
dióc. de San Marcos de Leen (Llerena 13), c. g. de Estrema-
dura : sit. á la der. del r. Guadiana en la vasta llanura que
forma su vega , bien ventilada , con clima templado ; se pade-
cen fiebres intermitentes estacionales. Tiene 92 casas de or-
dinaria construcción , de un solo piso la mayor parle

, y algu-
nas que tienen el segundo sirve únicaroenle para graneros;
forman dos calles bastante anchas y ventiladas , 2 callejuelas

y una plaza pequeña , todas llanas y sin empedrar ; hay casa
consistorial ; cárcel ;

pósito ; escuela de primeras letras dota-
da con 2,200 rs. de los fondos públicos, á la que asisten 30
niños de ambos sexos ; igl. parr. dedicada á la Asunción de
Ntra. Sra., curato de primer ascenso y provisión del tribunal
especial de las Ordenes militares; en las inmediaciones al S.
el cementerio; al O. una ermita arruinada con el título de el

Smo. Cristo
, y 2 pozos comunes de agua gruesa , que con

los pocos qne hay en las ca^as dan surtido af vecindario. Con-
fina el térm. por N. con el de la Nava ; E. Esp.-.rragalejo ; S.
Arroyo de San Servan ; O. Torremayor, á dist. de 1/2 leg.

próximamente por todos los puntos, escepto por el S., que
solo alcanza medio cuarto de leg, y comprende 2 deh. con
monte, una al N. que contiene 400 fan. con arbolado, el cual
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corresponde á los propios y el suelo á los vec. , la otra al O.
comprensiva de 1,000 fan. , las 000 de motile de encina, y las

700 de raso, y de su total corresponden á propios 700, y las

900 restantes son dominio particular : le liana el Guadiana á

dist. de 1,000 pasos de la v. en dirección de E. á O.
, y la ri-

bera Lacara que pasa 1/2 leg. al ü. en dirección du N. á S.

Kl TIRRENO es llano sin perjuicio de algunos cerrillos de poca
altura. Los caminos transversales, hallándose entre Guadiana

y la polil. la calzada romana casi destruida. El CORREO se re-

cibe en Mérida por lialijero pagado de propios, dos veces á la

semana. PR.OD.: trigo, cebada, avena, garbanzos, liabas y
poco vino; se mantiene ganado lanar, de cerda, cabrio, co I

< . ARR
bueyes de labor, 20 muías, algunas caballa ias, y se cria

caza menor y la pesca del r. poní.. ; 110 vec. , 390 alm. cap.
PKOD : 1 .005,920 rs. IMP : (3,144. CONTR. 9,990. PRESUPUESTO)
MUNICIPAL 10,381 del que se pagan 2,,200 al secretario por
su dotación, y se cubre con lo^, productos de propios.

Lt) v úf Garrobilla fué poblada por los moros.
GARROV1LLAS: vicaria en la dióc. de Coria, prov. de Cá-

ceres : el cargo de vicario está anejo al curato de la parr. de
San Pedro de la v. de GarroviUas de Alconetar: los pueblos
de que se compone la vicaria eclesiástica y categoría de los

curatos resultan del estado siguiente:

'5_

CONVENTOS a CATEGORIA.
O

PUEBLOS. PARTIDOS. PROVINCIAS. g

c

E
a

i

K V IA u » £ ¿ a
ul J

a.

U
(S.

GarroviUas. Cáceres. 1 1 2 1 I

id. id. 2 » 1 2 4 2 10 9 i
id. id. 1 n 1 1 » » 2 1 »

Santiago del Campo. . id. id. 1 » » 1 1 2 1 »

5 1 2 7 i 5 10 15 1 J» 2

GARROVILLAS DE ALCONETAR : part. jud. de entrada

en la prov. y aud. terr. de Cáceres , c. g. de Éstremadura: se

compoi.e de 7 v. y 5 1. que forman 12 ayunt. en otras tantas

pobl., de las cuales corresponden 9 á la dióc. de Coria y 3 á la

de Plasencia.

Sit. á una y otra márg. del T^jo
,
goza de clima bastante

templado, si bien el viento N. que generalmente reina en in-

vierno , y el E. en verano desnivelan la temperatura , produ-

ciendo funestos resultados , asi en los productos agrícolas,

como en la salud de los habitantes : el S. también corre en al-

gunas épocas del año , aunque no con tanta constancia como
los otros ; el NO. es mas frecuente y mas saludable ; el E. y
S. indican lluvias por lo general

, y al contrario el N. y NO
las retiran : sin embargo de esto , el invierno y primavera son

sanos ; en el estio se padecen muchas fiebres gástricas é inter-

mitentes
, y en el otoño algunos dolores de costado.

Confina este part. al N. con el de Coria; NNE. el de Pla-

sencia; S. Cáceres; SSE. Trujillo; E. Navalmoral de la Mata,

y al O. Alcántara , estendiéndose 5 1/2 leg. de N. á S. , 10 de

E. á O.
,
cuyas dimensiones , atendida la figura irregular que

señala el perímetro del distrito, pueden dar unas 50b'g. cua-

dradas con corla diferencia. El suelo de este part. se compone
de una variedad de sierras y cerros mas ó menos altos, sin que

ninguno sea de orden superior , ni que todos formen cord.,

pues en medio de su infinita diversidad , se ven una multitud

decollados sueltos , que no constituyen una sene determina-

da. Las sierras mas notables que cruzan el part. formando
cord mas ó menos quebrada son: primero lasque despren-

diéndose de lás de Guadalupe f continúan el sistema de estas

internándose en el terreno de que se habla, por los térm. de

Casas deMillan, Pedroso
,
Arco, Cañaveral, Portezuelo y

Acehuche, bástala línea divisoria del part. de Alcántara, for-

mada por la ribera Fresneda que separa los térm. de Acehu-

che y Ceclavin : las mayores alturas de esta sierra se encuen-

tran en el Cañaveral, pobl. sit. á la falda S. de la sierra de

su nombre y en el Portezuelo sit. á la laida N. de 2 picos en

uno de los cuales está el ant. cast. del nombre de la v.; por

entre estos 2 picos atraviesa el camino al pueblo y á la sier-

ra de Gata, por manera que estas 2 montañas que á lo lejos

parecen una sola masa impenetrable, no ofrecen dificultad al-

guna en el tránsito : otra linea de sierras 6 mas bien 2 son las

que bañan las aguas del Tajo, á una y otra orilla, escep-

to en Alconetar donde solo la izq. continúa su dirección con-

cluyendo la de la der. poco mas arriba del puente del mismo
sitio : esta serie de cerros escarpados tiene su entrada en el

part. por el térm. de Talaban y continúa por espacio de unas
8 leg. hasta salir de él en los confines de GarroviUas y el Ace-
huche que marcan los del part. de Alcántara: ademas de las

sierras indicadas se ven también otras de orden mas inferior

formando también cord. como aquellas
,
aunque mas cortas,

en los térm. de Navas del '> adroño y GarroviUas . esta hilera

doble de cerros de distinta naturaleza que los otros, conoci-

dos en el primero de los pueblos dichos con el nombre de
Cuestas de Sto. Domingo por motivo de hallarse en ellas

la ermita de este santo, toma su origen á 3 leg. S. del

Tajo, formando con las de este r. un ángulo casi recto : en in-

vierno corre enire ellas una ribera que lleva el mismo nom-
bre y entra enel Tajo en el punto de Alconetar: ademas de es-

las alturas pueden enumerarse como cerros sueltos entre

otros, el cerro de la Soledad y el de la Breña , que dominan
á Talaban ; el de la Broza á GarroviUas

, y los de la atalaya

Fernando-Cabrera, Lobon ú Obon , y la sierrecita á Navas
del Madroño , en cuyo lérm. á 1/2 leg. S. camino de Cáceres
se halla también una grande eminencia cubierta de enormes
peñascos llamada Cabeza de Araya, que domina bastante tier-

ra y de cuyas vertientes se forman las riberas de Araya y
Sto. Domingo , que corren en dirección opuesta al S. y al N.
La naturaleza geológica del terr. del part. ofrece pocas combi-
naciones entre los minerales que la forman: no obstante, pue-

de decirse que bajo la capa de tierra vegetal se encuentran en
muchos puníosla marga y la arcilla, y rocas de distintas for-

maciones que también aparecen en la superficie del terreno

haciendo colinas y valles agradables: en el térm. de Navas
del Madroño , cuyo suelo es de naturaleza enteramente dis-

tinta que la del resto del part. , se halla en abundancia la arena
mezclada con la tierra vegetal; en muchas partes el cuarzo y
por regla general el granito , la piedra cuarzosa de granto
fino y grueso, y ta arenisca de segunda y tercera formación:
en lo demás la clase dominante de roca, es la pizr.rra de di-

ferentes géneros, especialmente la gris , la arcillosa y algu-
na que otra ocrácea , dejándose ver por último algún esquis-

to silíceo de transición.

Ríos y arroyos. Dos r. bañan el part. el Tajo y el Al-

monte ; el primero entra en el terreno por el térm. de Tala-

ban ; únesele en el punto donde está la barca de este pueblo,

que es el sitio en que se dividen los caminos de Plasencia y
Casas de Millan , la ribera conocida con el nombre de este I.

ó simplemente de las Casas; en Alconetar recibe al Almonle,

y en el invierno agrégasele en el mismo sitio la ribera de
Santo Domingo , mas abajo el arroyo Morisco y por último
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el Rejana y el Alcallfe, todos por laizq., y por la der. el deno-

minado la Garganta , saliendo del part. por los confines de

los térm. de Gurí-ovillas y el Acehuehe: tiene 5 barcas, una

en el Acehuehe, o:ra en la Luria, 2 en Alconetar y una en

Talaban , y mueve un batan y 5 aceñas: el Almonte entra en

el part. por el térm. de Monroy ,
júntasele el Tamuja en los

puentes de D. Francisco ,
después el arroyo de Talaban y

por último, el arroyo de Villar luengo á muy poco antes de

su confluencia en el Tajo; tiene una barca en Alconetar y da

movimiento á 9 molinos. Los principales arroyos son los de-

nominados Alcalfe, Fresneda, Garganta, Las Casas, Monroy,

Morisco , Pedroso ,
Rejana , Sto. Domingo , Talaban y Villar-

luego ; el primero de estos arroyos se forma al principio, de

pequeños arroyuelos que salen de varias propiedades de las

Navas del Madroño , se le agregan las aguas que vierte el

pueblo y ya reúne suficiente cantidad para llenar una char-

queta que mueve un pequeño molino harinero de invierno,

sit. á 300 pasos de la pobl. ; sigue su curso de SO. á N. reci-

biendo varias corrientes, mueve otro molino á 3/4 leg. del

anterior y entra en el Tajo después de 3 leg. decurso; los

demás arroyos se describirán por separado en sus lugares

oportunos : ademas de estos hay muchas fuentes de agua po-

table, siendo las mas dignas de atención por la escelencia de

sus aguas y su buen estado, una en el Cañaveral , otra en Ta-

laban llamada de la Breña , y en Navas del Madroño las cono-

cidas por Ja Nacivera, la de los Caballeros, la de abajo , la

de arriba y el pilar.

Caminos. Solo hay de calzada la ant. via romana , que en

el dia es el mismo camino próximamente que dirige de Estre

madura a Castilla, por Alconetar y el Cañaveral ; es también

carretero el que va de las Navas á Garrovillas , y los demás
son todos de herradura.

Producciones. Sin embargo de la inferior calidad de las

tierras, producen aunque con escasez todo género de cerea-

les , muchas plantas leguminosas ,
patatas y hortalizas : el

olivo y la vid crecen muy bien en su suelo , como toda clase

de frutas, inclusos el naranjo y limonero . en los térm. de Na-

vas y Garrovillas vegetan con lozanía los pinos , y en todo el

part. las encinas y alcornoques é igualmente una multitud de

arbustos y plantas variadísimas , ora medicinales , ora para

pasto
; y por último el acebuche ú olivo silvestre ,

que se re-

produce con asombrosa facilidad, y que los naturales se han

propuesto ingertar de olivo , aprovechando de este modo
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este don de la naturaleza: se mantienen ganaderías de todas

clases , animales dañinos, caza y pesca abundante.
Industria y Comercio. La primera en este part. es muy li-

mitada; solo en el Cañaveral hay una maquina para hilar

seda y 2 de lanas, una dentro de la pobl. , movida como la

de seda por una caballería y otra sobre la ribera de las Casas;

también hay una fáb. de cera y otra en Garrovillas , existien-

do en este último punto 3 de curtidos y alguna que otra de

paños bastos: en cuanto al segundo ramo, se consumen dentro
del part. la mayor parte de ^us producciones

, y si se escep-
tuan las naranjas, limas y limones del Cañaveral, Arco y Ca-
sas de Millan, que se esportan para los pueblos de Estrema-
dura y prov. de Castilla la Vieja , los higos pasados de Garro-
villas, y algunas patatas, aceite y maderas de pino, de Na-
vas del Madroño para indeterminados punios, ningún otro

art. saledeél; la importación tampoco es muy grande, la mas
general es la del pimiento molido, que se saca de la Vera de
Plasencia , el vino , azúcar , cacao y todo género de drogas y
telas: para estas ventas se celebran 2 ferias, una en Garrovillas

el 21 , 22 y 23 de setiembre , donde se hace mucho comercio
de ganado de cerda; y otra en las Navas los dias 20, 21 y
22 de mayo , que lleva 5 años de existencia.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año 1843 , fueron 53 de los que resultaron 6 absueltos

de la instancia , 4 libremente , 37 penados presentes , 6 libre-

mente , 9 reincidentes en el mismo delito y 8 en otro diferen-

te. Del total de procesados 3 contaban de 10 á 20 anos de
edad, 31 de 20 á 40 y 13 de 40 en adelante ; 42 eran hombres
y 11 mujeres; 20 solteros y 27 casados; 8 sabian leer yes
cribir y 39 carecían de toda instrucción ; uno egercia profe-

sión científica ó arte liberal, y 46 artes mecánicas. De los 6

reos contumaces no consta la edad , el estado , la instrucción

ni el ejercicio.

En el mismo periodo se perpetraron 46 delitos de homicidio

y de heridas, con arma de fuego de uso ilícito, 5 blancas

permitidas, una prohibida y 2 instrumentos contundentes.
Concluimos este art. con la siguiente escala de dist. de lodos
los pueblos entre sí y á sus respectivas cap., presentando por
último el cuadro sinóptico que demuestra la pobl., estadísti-

ca municipal, la que se refiere al reemplazo del ejército, ri-

queza imponible y contribuciones que pagan los pueblos de
este partido judicial, según los datos de 1842 que tenemos
á la vista.

2

GARROVILLAS , cab. del part.

Acehuehe.

Arco.

Cañaveral.

18

03

2

55

1/4

11/4

21/4

51/4

1 1/4

3 3/4

3 1/4

21

50

1

31/2

21

5U

31/2

21

49

Casas de Millan (dióc. Plasencia 6 leg.)

Hinojal.

Monroy (dióc. Plasencia 6 leg.)

Navas del Madroño.

Pedroso.

U/2

19

50

10

18

4T

1G

55

4 1/2

21

49

4 1/2

2 1/2

Portezuelo.

Santiago del Campo.

Talaban (dióc. Plasencia 8 leg.)

Cáceres, cap. de prov. y aud.

Coria, dióc.

Badajoz, c. g.

8

21

51

18

50

19

49

10

14

49

24

50 64 Madrid.
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pobl., usando para los ganados de dos pilares dentro de la y.

y 3 lagunas fuera do ella, de las cuales es muy perjudicial la

que se Halla ai estre.uo del pueblo que suele secar¡>e en el ve-

rano ó corromperse sus aguas; seria muy útil su desecación,

y que en su terreno se p.antase una huerta de norlaiiza.
j

Termino. Confina al N. con el del Portezuelo ; E. llinojal

y Santiago del campo ; S. Navas del Madroño ; ü. Alcántara

á disl. de l á 1 1/2 leg. de la v., y comprende 2,500 tan.

de tierra roturada para labor , mocaos bosques de pinos de

propiedad particular , olivares y buertas poco dist. de. la

pool. Son también parte de este lérm. el desp. Alconetar,

y el santuario de Nira. Sra. de Altagracia. Le baña el cauda-

loso Tajo á 1/4 leg. de la v. que queda á su izq. en dirección

de E. a O.; para cuyo pa^o üay establecidas en diferentes

puntos varias barcas ,
principalmente en el sitio llamado la

Luna, camino del Portezuelo y en el de Alcouelar, en el paso

de Caceres ai Cañaveral; en este sitio entran en el Tajo el r.

Almoute en este arroyo Villarlueugo y en diferentes punios

los ai ro »os ó riveras denominados Atalaya, Carbonero, Juan-

Cid, Morisco, Talaban y Rejna, de ios cuales el Morisco es

el mas abundante y en él se lava la ropa.

Calidad oel terreno. Es lodo escabroso y apenas suscep-

tible de cultivo, no podiendo clasificarse por lau. ,
pues tonas

con muy poca diferencia son iguales, causa por la cual , la la-

bor es miserable y desvalida: solo se advierte mayor fertilidad

en la siembra de garbanzos ;
por lo demás , lodos sus baldíos

no dan otra cosa que pastos, los cuales previa tasación se apli

can para el pago de los presupuestos provincial y muni-

cipal-

Caminos y correos. Los primeros son de pueblo á pueblo

sin que baya carretera notable por ellos , todos son de berra-

dura y se bailan en regular estado; el correo se recibe en la

estáfela de Navas del Madroño por balijero 3 veces á la

semana.
Producciones. Se ha dicho que la de garbanzos es mas

general; el trigo, cebada y centeno no bastan al consumo del

pueblo; el vino y aceite soa mas abundantes ;
hay también

frutas, especialmente de higos ,
para los cuales es muy sus-

ceptible, y almendras, cuyo fruto se halla muy abandonado;

se mantiene ganado lanar, vacuno, cabrio, de cerda y el nece-

sario para las labores y u»os domésticos y se cria caza menor,

algunos jabalíes y corzas , y la pesca del r.

Industria v comercio. 20 tejedores de pauos y lienzos co-

munes, y sus primeras materias son del país, donde se consu-

me lodo; 2 lagares de aceite, cada uno con una viga; 10 fab.

de curtidos; 6 de sombreros comunes; 6 aceñas y 3 batanes en

el Tajo; G molinos harineros y 2 batanes en el arroyo moris-

co; un molino harinero en el de Rejana, muchas zapaterías de

basto cu «o art. , los garbanzos
,
jamones y aceite se esportan

á la capital y pueblos de la Vera, Pena de Francia y otros : se

importan granos de los inmediatos , telas y quincalla, cuyos

art., con los ganados de cerda y caballerías se presentan con

mas abundancia en la feria que se celebra el 21 de setiembre:

otra feria se celebra el 25 de julio ,
que apenas es concur-

rida.

Poülcion, riqueza y contr. 1 ,200 vec. , 6,573 alm. CAP.

PROD.: 11.400,000 rs. 1M1-. : 573,000. CONTR. : 102,555. PRE-

SUPUESTO municipal 16,600, del que se pagan 6,600 al secre-

tario por su dotación y se cubre con el producto de propios y
arbitrios, que consisten en el censo etitéutico délas tierras

particulares; on las yerbas de la deh. y fruto de bellota de su

monte de encina, en las yerbas y espiguera de las marradas

ó entrepanes.

Historia. Esta v. ha pertenecido al ducado de Alba de

Liste, poseído hoy por el señor duque de Frías : antiguamente

fué ald. agregada á la v. de Alconetar junto al r. Tajo , y fué

conocida con el nombre de Garro, hasta que el Rey U. Alonso

en el año 1,233 le dió el tit. de v. en virtud de hallarse arrui-

nada la de Alconetar
,
cuyos vec. , se trasladaron á ella , de-

nominándose desde entonces Garrovillas de Alconetar.

GARRUCHA: ald. en la prov. y dióc. de Almeria(l3 leg.),

part. jud. y ayunt. de Vera (1) , aud. lerr. y c. g. de Grana-

da (33), departamento marit. de Cartagena (20): sit. á las in-

mediaciones del mar mediterráneo, entre las desembocadu-

ras de los r. de Antas y Mojocar, en una llanura al pie de los

cerros llamados las Tierras Royas, la cual se halla interrum-

pida por las quebradas de dos arroyos; la pobl. está resguar-

dada de los vientos O., SO. y NE., y goza de clima sano,

GARB. ¿Tt

siendo las enfermedades mas comunes las estacionales. Tiene

250 casas las mas de dos pisos; 15 cuevas habitables cons-

truidas a la laida de una de dichas quebradas; 17 pozos en

otras tantas casas, ue los que solo 8 son de agua potable,

aunque no muy buena , y la de los restantes s;dada y amar-

ga; una casa cuartel páralos carabineros destinados á este

punto de la costa; una plaza cuadrilonga de 23 \aras de lat.

y 46 de long. ; 5 almacenes para depósitos de diferentes ar-

tículos de boca , de vestir y doma»; escuela pública de pri-

meras letras concurrida por 30 alumnos, Cuyo maestro dis-

fruta la dotación de 4 rs. diarios, de los íonúos de la matrícu-

la de marcantes, y otros 4 por semana que percibe de cada
uno de los mencionados alumnos ; un abolí de sal en el que se

depositan 7,500 fan. de ella para el surtido de mas de 40 pue-

blos , con un liel encargado del despacho y un pesador ; una
aduana con administrador, un contador y dos fieles , incluso

el del alto. i; una casa posada; una ermita donde se celebra

misa los días festivos, servida por un capellán de nombra- .

miento del cura párroco de Ver<i, a propuesta de los indivi-

duos matriculados del gremio de marineros, pagando este al

citado capellán por los servicios que presta, 100 ducados
anuales; una fabrica de fundir, titulada de San Ramón , só-

lida bastante capaz y con buena distribución interior , cons-

truida en 1841 ai objeto de beneficiar los minerales de sie rra

Almagrera; compónese aquella ilc 15 hornos calcinalorios , 7

de manga , 3 de coagular , 2 de reverbero, uno para limpiar

el plomo antes de coagularse y otro para reducir el lilargirio

aplomo, y últimamente una chimeut a en forma piramidal,

de 72 pies de elevación que sirve para condensar los humos
plomizos, la cual se halla aislada a un estremo del conductor
que es de obra abovedada tenieudo 500 varas de long. con 7

pies de ancho y 8 de alto ; los hornos de manga reciben el aire

por medio de uua maquina de vapordeliiuerza de 14 caballos:

alS. é inmediato a la pobl. se encuentra uocast denominadode
Jesús Nazareno, y al N. existen las ruinas de una casa fuerte

que .ué edilicada á espensas de la c. de Vera , obteniendo esta

por real privilegio el derecho esdusivo de nombrar el alcaide

de aquella. La ald. que describimos, carecedeler.n. jurisd.,en

razón a que pertenece al de Vera y Mojacar. El terreno sin

embargo de la imperfección de las refendas quebradas, es ba-

ño, y en su ma^or parte de secano, rubial, árido y pedregoso,
comprendiendo 75 fan. de inculto, que cria pasto para toda

clase de ganado ; cruzan por él los mencionados arroyos que
tienen su origen, el uno al S. y el otro al N. en las aguas que
se desprenden de los indicados cerros de las Tierras-Roy as,

pasando ambos por dentro de la pobl. , yendo el uno á entre-

gar sus agu s al mar. caminos : hay los comunales carreteros

que dirigen á Vera , Antas, Turre y Mojacar. correos: la cor-

respondencia se recibe de Vera por conducto de un propio to-

mado al efecto por varios moradores, prod.: trigo, cebada,
panizo, uyas, legumbres, hortalizas y paslos ; ganado lanar,

cabrio, de cerda , asnal y muy poco caballar y mular ; caza de
liebres, conejos, zorras, tejones y lobos

,
aunque de todo en

corlo número, y por último peces de diferentes clases en el

mar , a cuya pesca hay destinados 24 barcos, y 22 barcas

ind.: la agrícola, la arriería y la marinería, 3 hornos públi-

cos de pan cocer, 2 tiendas de abacería y varias otras de aguar-
diente, aceite, vinagre y vino, comercio: la importación de
los artículos de primera necesidad y algunos otros

, y la es-

portacion de barrilla y jaboncillo, pobl.: 257 \ec. , 1,203
almas.

GARRUES: L. del ayunt. del valle de Ezcabarte en la prov.

y c. g. de Navarra, aud. terr., dióc. y part. jud. de Pamplo-
na (1 leg.): sit. en una altura bastante elevada al N. de la

cap. con clima sano y frío ; le combalen los vientos N. y NO.
sin que se conozcan enfermedades estacionales. Tiene 7 casas»
igl. parr. (la Purísima Concepción) servida por un vicario y sa-

cristán. Confina el term. N. Orrio ; E. Ezc.iba; S. Artica, y O'.

Berríosuso. El terreno es de mediana calidad, algún tanto

estéril y montuoso; contiene monte de robles, arbustos y bue-
nos pastos para toda clase de ganados; por el fondo del valle

atraviesa un arroyo con algunos puenttcillos de madera , trae,

su origen de la fuente de Orrio y corre de E. á O. caminos:
los que salen de Pamplona para los pueblos de la montaña,
de herradura y en mal estado. El correo se recibe de Pam-
plona por el balijero del valle , los lunes, miércoles y sába-

dos, y se despachan en los mismos días. prod. : trigo
, maíz,

patatas y otros granos ; cria de ganado lanar ,. vacuna y de
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cerda; caza de perdices, liebres, lobos y jabalíes, ind.: ade-

mas de la agricultura y ganadería; hay un molino harinero,

y algunos vecinos se dedican a la arriería, comercio : la espor-

tacion del ganado y lanas e importación do los artículos y te-

lasque faltan para el consumo. i>ohl. : 6 vec, 38 alm. contr.:
con el valle. (V.)

(¡AS: r. en la prov. de Huesca , y part. jud. de Jaca,

nace en los térra, de (sin y Noruella y dirigiéndose deN. áS.
cruza el de Ledes, Badaguas y Bandees : aquí toma la direc-

ción de E. á O. y siguiendo su curso con algunas revueltas

pasa entre Badaguas y Baros, hasta que entra en el límite de
Jaca, cuya c. lame en toda su estension de E. á O. y va á des-

aguar en el r. Aragón á 1/4 de hora poco mas ó menos de
esta c.

GASALLA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Frades,

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

GASALLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza,

y felig. de San Juan de Lagoa(V.) pobl. : 0 vec. , 30 almas.

GASALLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deBaleira, y
felig. de Santiago de Córneas. (V.) pobi.. : C vec. , 30

almas.
üaSAMANS : I. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Arnés

y felig. de San Lorenzo de Agrort. (V.)

GASARALSE : barrio en la prov. de Vizcaya , parí. jud. de

Bilbao, térra, jurisd. de Gamíz; 10 casas, 18 vec, 92

almas.
GASCA (la) : cas. de la prov, y part. jud. de Avila, tér-

mino jurisd. de Villaflor.

GASCAS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca (9

leg.), part. jud. de la Motilla del Palancar(3), aud. terr. de

Albacete (13), c. g. de Madrid (25) : sit. en llano en medio de

agradables y pintorescas huertas , próximas al r. Jucar en la

márg. der., con libre ventilación y clima sano. Tiene unas 100

casas y á escepcion de dos ó tres las restantes son bastante ma-
las é inferiores , cárcel y sala de ayunt. de poco ó ningún va-

lor; escuela de primeras letras dotada con 300 rs. y concur-

rida por un corto número de niños y una igl. dependiente de

la parr. de Alarcon , servida por un teniente y un sacristán:

el cementerio está en sitio en que no perjudica á la salud pú-

blica. Confinad term. por el N. con el de Buenache de Alar-

con ; E. Olmedilla de Gaseas y su matriz; S. Tobar y Cañada
Juncosa

, y O. Honrubia ; lodo él está comprendido en una cir-

cunferencia de 1 1/2 leg. y le atraviesa el r. Jucar en dirección

S. , un arroyo y una fuente al N. muy próximos á la pobl. Ei

terreno es de uuena calidad, llano en su mayor parte y de re-

gadío , aumentadas sus huertas nuevamente en las márg. del

Jucar y sitio llamado Vado del Cascajar, merced al celo de don

Angel Alvarez natural de esta v. ,
persona muy distinguida y

condecorada; la propiedad de todo aquel pertenece casi esclu-

sivamente á tres personas que no son vec. de este pueblo, por

cuya razón sus hab. son miserables y viven en una dependen-

cia lastimosa. Los caminos dirigen á los pueblos circunvecinos

y á Valencia uno de carril en mal estado. La correspondencia

se toma en la estafeta de Valverde. prod.: las mas abundantes

son legumbres y hortalizas, criadas en las huertas de que he-

mos hecho mérito ; también trigo, cebada, vino y patatas;

hay ganado lanar y de las demás clases pero en número mny
reducido, pobl.: 100 vec, 350 hab., cap. terr. prod.:

1.052,520 rs. imp. : 52,626. El presupuesto municipal ascien-

de 1,400 rs. y se cubre con el producto de propios y el déficit

por reparto vecinal.

GASCO (el): alq. del concejo de Nuñomoral , en la prov.

de Cáceres , part. jud. de Granadilla, terr. de las Hurdas. sit.

sobre un altisimo é inaccesible canchal de la sierra denomi-

nada de las Pedrizas; tiene 26 casas en grupos informes como
todas las del pais: forma ayunt. y felig. con las demás alq.

del concejo, y la baña el arroyo llamado de la Antigua, por-

que se forma en la altura de este nombre. Confina al N. con el

Castillo ; E. Castañar; S. Fragosa , y O. las Heridas, todas

alq. del mismo concejo, prod. y terreno (V. Hurdes). pobl.:

16 vec , 42 alm. En cuanto á Riqueza y contr. con el con-

cejo. (V.)

GASCONES: 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y c. g.

de Madrid (14 leg.), part jud. de Torrelaguna (1/2), dióc. de

Toledo (26). sit. en terreno pedregoso y húmedo; le comba-
ten los vientos ES. y O., y su clima es propenso á tercianas:

tiene 40 casas distribuidas en 4 calles y una plaza ; hay casa

£ ayunt. ; escuela de instrucción primaria para niños á la

GAS
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que concurren 23 , que se hallan á cargo de un maestro dola-
do con 1,100 rs. ; otra de ninas, á la que asisten 20, cuya
maestra recibe de dotación 500 rs. ; una fuente de cuélenles

I

aguas
, y una igl. parr. (la Virgen del Rosario), aneja, según

' la matricula ecl. , de Buitrago
, y con referencia a los datos

del corresponsal , matriz, servida por un cura, y teniendo

)
por anejo a Gandullas. El term. se estiende 1/2 leg. de N. á
S. y ;¡/i de E. á O. , y confina N. Braojos y la Serna ; E. y
s. Buitrago , y ü. Villavieja: se encuentra ec el un monte lla-

mado la Dehesilla con matas de roble que se carbonea cada 8
años y puede producir de 600 á 1000 a. de carbón, y mu-
chos prados de escelente heno. El terreno en su mayor par-
te es de mala calidad, caminos los que dirigen á los pueblos
limítrofes : el correo se recibe de Buitrago por los mismos
interesados, prod.: trigo tremesino , centeno , cebada , pa-
tatas , cebollas y lino ; su mayor cosecha centeno ; mantiene
ganado lanar y vacuno, y cria caza de liebre y perdices, ind.
la agrícola, pobl. : 32 vec. , 191 alm. cap. prod.: 777,740 rs.

imp.: 39,033. contr. : según el cálculo general y oficial de la

prov. 9'65 por 100.

GASCONES: arroyo déla prov. de Segovia, part. jud.
de Sepúlveda: tiene origen de las aguas que brotan en las

sierras Carpetanas en el sitio llamado de la Brutera : corre por

¡ los comunes de la v. y tierra de Sepúlveda y entra en el tér-

mino de Cerezo de Arriba y en el de Cerezo de Abajo , en el

cual se une al arroyo titulado de la Garganta : liene de curso
desde su nacimiento hasta su conlluencia con el arroyo in-

dicado 1 y 1/4 leg.

j
GASCUE : 1. del ayunt. del valle de Odíeta en la prov. ye

' g. de Navarra , aud. terr., dióc y part. jud. de Pamplona
/ (3 leg.). sit. en llano , dominado de una altura por N y olra

por O. , con clima sano y algo húmedo, le combaten ¡os vien-

tos N. y NO.
, y se padecen algunos constipados. Tiene 28

casas, igl. parr. (San Esteban), servida por un vicario, y
cementerio al N. del pueblo. Confina el term. N. valle de
Anue ; E. Ripa Guendulain ; S. Ceanuri

, y O. Anocivar. El

terreno es de buena calidad , bastante fértil y llano
, y á la

parte N. poblado de robles
,
hayas

, arbustos, pero princi-

palmente de pastos
, y en las orillas del r. varios árboles fru-

tales. Le atraviesa y fertiliza de N. á S. el r. Ulzama que
bajando del valle de este nombre , se le reúnen varios arro-

yos, pasa por debajo de 2 puentes de madera y va á confun-
dirse con el r. Arga. caminos : los q>ie dirigen de pueblo á

pueblo, en mal estado. El correo se recibe de Pamplona por
el balíjero del valle, los lunes , miércoles y sábados, y se

despacha los días sucesivos, prod. : trigo , maíz y otros gra-

nos : cria de ganado vacuno , lanar y de cerda ; caza de lie

bres , perdices , lobos , jabalíes y corzos, pesca de truchas,

anguilas y barbos, ind. : ademas de la agricultura y ganade-
ría hay un molino harinero

, y algunos vecinos se dedican á

conducir vino y aceite de la ribera á la montaña, comercio:
la esportacion de los efectos del pais que sobran del consu-

mo y la importación de los arl. que faltan, pobl. : 24 vec,
135' m. contr. con el valle. (V.)

GASCUENA : I. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (8

leg.), part. jud. de Atienza (3), aud. terr. de Madrid (18), c.

g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza. (5) sit. en la fal-

da de la sierra de Alto Rey, con libre ventilación y clima frió,

las enfermedades mas comunes son tercianas y cuartanas: tié

ne 66 casas , la de ayunt. que sirve de cárcel ; escuela de ins-

trucción primaria frecuentada por unos 30 alumnos de ambos
sexos ; una fuente de buenas aguas

;
igl. parr. servida por un

cura y un sacristán. Confina el térm. con los de Robredo , Se-

millas, Villares, Bustares y La Nava de Jadraque; dentro de
él se encuentran varios manantiales, el desp. de Castilpelayo,

2 erm. , y minas de plata , plomo y hierro , unas y otras en
esplotacion, ofreciendo las primeras un resultado bastante

satisfactorio. El terreno es de inferior calidad; comprende
vanos trozos de prados; le baña el r. Bornoba cuyas aguas
solo proporcionan riego á unas 10 fan. caminos : los que di-

rigen á los pueblos limítrofes, correo: se recibe y despacha
en la estafeta de Atienza. prod. : poco trigo, centeno, ceba-

da
,
patatas y algunas legumbres; se cria ganado lanar , ca-

! brío y vacuno, ind. : la agrícola y el trabajo en las minas.

pobl. : 66 vec. , 224 alm. cap. prod. : 926,670 rs. imp. 83,400
CONTR. : 5,318 rs.

j
GASCUENA : 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Cuenca

* (6 leg.), part. jud. de Priego (3), aud. terr. de Albacete (20),
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y c. g. de Madrid (18). sit. al pie de varios cerros que le cir-

cuyen , con buena ventilación y cuma templado, siendo los

dolores reumáticos las enfermedades mas frecuentes. Consta

de 350 casas formando cuerpo de pobl., entre ellas la del

ayunt. : tiene cárcel pública y una hospedería ; escuela de ni-

ños, concurrida por 60, y dotada con 300 ducados, y otra

de niñas , á la que asisten 20 á cargo de una maestra pen-

pensionada con 1,200 rs. anuos; hay tres fuentes dentro de la

pobl. , cuyas aguas son de inferior calidad; uua igl. parr. (La
Natividad de Ntra. Sra.), servida por un cura de térm. , dos
tenientes , un sacristán y un ayudante ; 3 erm. en dirección

N. y O. dentro de la misma v. (San Cines , El Rosal , y San
Miguel), y un cementerio estramuros que en nada perjudica

á la salud pública. Confina el térm. por N. con Canalejas y
un desp. (l leg.); E. Olmeda de la Cuesta (1/2); S. un desp. y
Villanueva

, y O. Portalrrubio y Tinajas á igual dist. que por
el N. ; en él se encuentran 2 erm. (San José y San Isidro), y
varios manantiales de aguas inferiores. El terreno es arcillo-

so y yesar
, y en dirección N. tiene un monte poco poblado.

Los caminos son de herradura en mal estado. La correspon-
dencia se recibe por balijero de la estafeta de Iluete. ind.: 20
telares de lienzo y 4 de lana ; dos molinos harineros y uno de
aceite y 2 tintoreros, comercio : hay una tienda de abacería,
en la que se venden algunos lienzos, importándose el choco
late y otros art. ultramarinos y esportáodose el aceite , vino,
azafrán , alazor , anís y lienzo, prod. : aceite , vino y toda
clase de cereales, siendo la mayor la del aceite; hay ganado
lanar

, que es el preferido en el país , y caza de liebres , per-
dices y conejos, pobl. : 312 vec. , 976 alm. cap. terr. prod.:

3.119,920 rs ímp.: 155,996. El presupuesto municipal ascien-
de á 10,000 rs., que se cubren con el producto de las fincas

de propios y un pequeño arbitrio. El secretario de ayunt. dis-

fruta déla asignación de 1,800 rs.

GASERANS : I. en la prov. y dióc. de Gerona (9 hor.), par-
tido jud. de Sla. Coloma de Earnes (ó), aud. terr. y c. g. de
Barcelona ( 13), ayunt. de San Feliú de Buxalen. sit. en terre-

no quebrado, con buena ventilación y clima saludable. Sus
casas estín diseraiuadas por el térm.

, y muchas colocadas
en colinas ; tiene una igl. parr. (San Lorenzo), servida por un
cura de ingreso , de provisión real y ordinaria , un beneficia-

do de patronato laical , un sacristán y un escolano
; y aneja

á aquella una capilla titulada de San Jaime. El térm. confina
N. San Feliú de Buxalen; E. Grions y Ilostalrich; S. este

último, y O. Breda. El terreno participa de llano y monte;
es de buena calidad, y abunda en bosques de pinos, alcor-

noques y encinas , que dan mucha madera y corcho. Hay ca-
minos locales de herradura, prod.: todas las clases de frutos
necesarios á la vida , y aunque con escasez , en cantidad su-
ficiente al consumo de la pobl. pobl.: 32 vec. , 162 alm. cap.
prod. : 2.295,200 rs. IMP. 57,380 rs.;

GASONS (els) : alq. en la isla de Mallorca , prov. de Balea-
res , partido judicial de Inca, término y jurisd. déla v. de
Maria.

GASOSO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Vicente de Baños. (V.)

GASPAB: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Baños de

Molgas y felig. de San Martin de Batan. (V.) pobl. : 7 vec,
26 alm.

GASPAR (vulgarmente MORON) : lagar en la prov. de Cór-
doba, part. jud. v térm. de Montilla.

GASPAR MERINO: quintería en la prov. de Ciudad Real,
part. jud. y térm. de Manzanares : sit. 1 1/2 leg. de esta v.,

camino de Siles , tiene su correspondiente casa de labor.

GASTIA1N : I. del ayunt. del valle de Lana en la prov. y
c. g. de Navarra , aud. terr, y dióc. de Pamplona (10 leg.),

part. jud. de Estella (3). sit. en llano y rodeado por NO.,
de una alta roca y puerto, camine de Arana; su clima
es frió, le combaten todos los vientos , y se padecen pulmo-
nías , dolores de costado y constipados." Tiene 30 casas, es-

cuela para ambos sexos frecuentada por 30 alumnos
, y do-

tada con i,uo rs., una fuente dentro de la pobl., igl. parr.
(S Saturnino); servida por un abad y un beneficiado, ce-

menterio en parage ventilado, cuatro erm. (La Virgen de Zu-
madoya.San Miguel, San Lorenzo y San Sebastian.) Confi-
na el term. N. Arana; E. Narcuc; S. Galbarra, y O. Orbiso.
El terreno es de mediana calidad , con algunas cumbres po-
co notables , pero pobladas de robles , hayas , encinas , ma
droños

, boj'js y diferentes arbustos; de las vertientes de es-
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lo térm. se forman varios arroyuelos , que reunidos se in-

ternan en el de Galbarra, y antes le cruzan tres puentecitos

de madera. Los caminos son de herradura y de pueblo á

pueblo , en mediano estado. El correo se recibe de Estella

por balijero los jueves por la noche , y se despacha el mismo
día por la mañana, prod. : trigo, centeno, habas, lentejas,

yeros , garbanzos , alubias ,
arbejas, alholva , lino, cáñamo,

patatas , hortalizas , cebada y avena ; cria de ganado vacuno,

lanar , cabrio y de cerda : caza de palomas
,
perdices , lobos,

jabalíes y liebres, ind. : ademas de la agricultura y ganade-

ría , se fabrica algo de carbón, pobl. : 26 vec.
, 159 almas.

contr. con el valle. (V.)

Se conserva en el archivo de este I. , que lo es de todo el

valle . un hermoso libro , muy curioso , cerrado en un arca

de 5 llaves , y el cual no quieren enseñar á nadie : probable-

mente contendrá los fueros y privilegios de aquellos natura-

les. A esta pobl. se agregaron los térm. del 1. desp. de Uriberri-

guchia
,
por los cuales pagaba al rey 10 libras de pecha ó tri-

buto anual, pero en 1462, le perdonó perpetuamente esta pe-

cha en atención á que habian sido quemadas sus casas en la úl-

tima guerra.

CASTOR : v. con ayunt. en la prov. de Cádiz (21 leg.), part"

jud. de Olvera (2), dióc, aud. terr. y c. g. de Sevilla (15): sit
-

á la izq. del r.Guadalele y falda sept. de uno de los rerrosma"

yores de la sierra de Ronda llamado el Tajo ó Peñón de Algarin,

con buena ventilación especialmente del E. y clima frío, sien-

do las enfermedades mas frecuentes flegmasías. Tiene 3 1 5 ca-

sas formando cuerpo de pobl. , distribuidas en una plaza y
varias calles ; escuela de instrucción pública concurrida por

50 alumnos , dotada con 6 rs. diarios ; otra de niñas sin asig-

nación , á la que asisten 30 ;
igl. parr. de entrada (San José)

servida por un cura cuya vacante es de provisión ordinaria, y
una fuente de aguas ferruginosas y sulfurosas de la que se

surten los vec. Confina el térm. al N. con el de Olvera (i/2

leg.); E. el de Ronda íprov. de Málaga); S. Grazalema (part.

de este nombre), y O. Zahara (1/2). El terreno es seco, pe-

dregoso, arenisco , arcilloso y de calidad mediana con algún
monte contiguo á la v. poblado de encinas ; baña en parte el

térm. el r. Guadalete ó Sa'ado que tiene su origen en las inme-
diaciones de Grazalema. Los caminos son locales y se encuen-

tran en mal estado. La correspondencia se recibe 2 veces en

la semana traida por balijero de la adm. de Ronda, ind. : la

agrícola y pecuaria con 3 molinos harineros, prod. : cereales,

siendo la mayor cosecha la de trigo ; crfa ganado de toda cla-

se , aunque en corto número, y caza de perdices y conejos.

pobl. : 380 vec
, 1,200 alm. riqueza imp. : 68,523 rs.

CASTRAR : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San
Juan de Carballo y felig. de Sta. María de Rus. (V.)

CASTRAR (Sta. Marina de); felig. en la prov. de la Coru-

ña (10 leg.), dióc. y part. jud. de Santiago (t 1/2) y ayunt.

de Boqueijon (1/2): sit. en ierreno desigual con buena venti-

lación y clima templ ido y bastante sano: reúne 44 casas di-

seminadas en varios I. insignificantes. La igl. parr. (Sta. Ma-
rina) es única. El térm. confina por N. con Sta. Eulalia de
Vigo

;
por E. con Previdiños ; por S. con San Vicente de Bo-

queijon y San VerisimodeSergude
, y por O. con Sta. Maria

de Lamas : le bañan 2 arroyuelos que bajan al puente de Ben-
daña á unirse al r Ulla. El terreno participa de monte y lla-

no ,
aquel poco poblado y este de mediana calidad. Los cami-

nos son locales y malos y el correo se recibe por la cap. del

ayunt. prod. : trigo , maiz , centeno , habas , patatas , alguna
fruta y legumbres ; cria ganado vacuno, lanar y mular

;
hay

alguna caza, ind.: la agrícola, pobl.: 44 vec, 220 alm. contr.
con su ayunt. (V.)

GATA: 1. en la prov.de la Coruña, ayunt. de Arteijo y
felig. de San Pedro áe Armen ion. (V.)

GATA: I. con ayunt. de la prov. de Alicante (18 horas),

part. jud. y adm. de rent. de Denia (2), aud. terr. , c. g. y
dióc de Valencia (22): sit. en terreno llano, á la der. del r.

Gorgos ó Jalón ; libre al embale de todos los vientos y espe-

cialmente á los del E.; su clima es templado y saludable. Tie-

ne 350 casas repartidas en 2 grupos, uno de ellos llamado
propiamente Gata

, y el clr > Gateta, separados ambos por un
barranquillo á que da paso un puente de cal y canto ; casa de
ayunt. , en cuyo piso superior está la panera del pósito , cár-

cel en los bajos del palacio del Señor , un hospiial bastante

capaz que sirve de albergue á los pobres forasteros transeun-
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tes ; escuela de ñiflas i la que concurren 64 , dotada con
3,190 rs. , otra de niñas con :to di asistencia y 2,800 rs. de
dotación, pagados. ambos de la testamentaria de la duquesa
do AlmodoVar ; igl. parr. (San Miguel) de primer ascenso,

SOrvida por un cura de provisión ordinaria
, y una capilla en

las afueras dedicada al Santísimo Crislo del Calvario , la cual

so fundó en t"02 yes de grande veneración en toda la co-

ni uva. El eenu nirrio consis'c en una sepultura contigua á la

igl, ,
pero colocada en la parte de fuera del pueblo , á la que

se entra por una puerta que hay al lado del presbiterio: de
desear fuera que la alejasen algo mas del cas. para que no daña-
se á la salud. Losvec. se surten de las aguas de ta fui nle llama-
da de la liana , que dista déla pobl. unos t<> minutos y tiene

continuo un lavadero de ropa cubierto , de la de 4 pozos que
hay á la salida del I. y otros tantos aljibes dentro. El teum.
confina por N. con el de Denia ; E. jabea y Benilachel ; S.

Lliber, Jalón y Llosa deCamacho, y O. Pedreguer y otra vez
Denia: se estiende poro menos de 2 horas de N. á S.

, y 2
cumplidas de E. á O. Pasa por la parle oriental elr. Górgos ó
Jalón

,
el cual corre de NO á SE. ; bale sobre unas rocas que

defienden al cas. de sus furiosas avenidas, y sin tener cor-
riente perenne desagua en la ensenada de Jabea. El terreno
es desigual y en gran parlé montuoso, sin que por eso deje
de tener

1

afganas llanuras: es generalmente suhl
,
escepio va-

rias partidas de tierra buena, entre las que merece particular
mención la di I Pianelque es la mas feraz de lodo el lérm. En
la parte incidía crece con abundancia el palmito

,
planta útil

que benefician los morad >res del pueblo, los cua'eseon un
asi uo y entendido trabajo mejoran considerablemente la ca-
lidad natural de las tierras haciéndolas bastante productivas:
de la porción roturada hay 60 hanegadas de huerta que se rie-

gan con las aguas de la fuente de la Rana, que hemos
memionado ; 30 con lasque brotan poruña eseavacion que
hieieron en otra fuente subterránea ; y algunrs trozos con las

dé 7 norias q->e se hallan esparcidas por todo el térm. Los ca-
minos son todos loc-des , ríe herradura y no muy buenos. La
correspondencia se recibe de Denia por peatón 3 veces á la

semana, prod. : pasa de moscatel y planta , que son los mas
abundantes

,
trigo , cebada , avena , maiz , aceite

,
poco vi-

no, algarrobas, higos, seda , almendra , legumbres, frutas

y verduras ; sostiene ganado lanar y cabrio
, y caza de lie-

bres, conejos, perdices y codornices, ind. : la agrícola , 3
molinos harineros de viento y i de aceite; pero la mas do
minante y laque puede considerarse como principal y esclu-

siva, es la elaboración del palmito en esportillos, espuertas,
esteras y otros utensilios : entrarán en Gata anualmente unas
15,000 a. de pa'ma seca recogida por sus mismos naturales,
la que vale 60,000 rs. , duplicando d« valor luego de elabo-
rada, comercio: la esportacion de los anteriores art. que se
venden en el ant. reino de Valencia y fuera de él, y la im-
portación de harinas, cáñamo, hierro y otros géneros de con-
sumo : hay un merendó semanal los viernes, en el que se ven-
den ropas y comestibles, pobl. : 423 vec. , 1,645 alm. cap.
prod. : 943,800 rs. imp.: 34,659 con I8mrs. conth. : 32,1 13.

El presupue-to municipal asciende á 6,450 rs. , del que se
pagan 1,500 al secretario del ayunt.

, y se cubre con el prod.
de algunos propios y arbitrios, repartiendo el déficit entre
los vecinos.

E-te pueb'o pertenece actualmente al dominio del marqués
de Cerdeñola. El señor cobraba una sesta parte de los frutos,

menos de las algarrobas que se pagaba á discreción de los ense-
caros Antes de parliral señor se pagaba el diezmo al meiro-
politano y cabildo de Va'cncia 1 de cada 15; el tercio real de
cada 30; y á la primacía de cada 35.
GATA : arroyo en la prov. de Córdoba , part. jud. de Rute,

térm. de Iznajar.

GATA: ribera en laprov.de Cáceres: se forma de las fuentes
que se desprenden de las montañas al N. de la v. de su nom-
bre

,
pasa á la inmediación de la misma y corriendo al O. por

el único paso que dejan las sierras , se le reúne la rivera del
Acebo, entra por los térm. de Villasbuenas que deja á su izq.,

y Perales á la der., llega al de Moraleja
, part. de Coria, baña

sus vegas y las del inmediato 1. de Casillas, y entra en el r

Arragoen ¡as inmediaciones del santuario de Ñtra. Sra.de la

Vega, en cuyo ángulo se encueniran las ruinas de la ant.

pobl. Paulado hoy Tom-milanera : á poco de su nacimiento
tiene un pontón para su paso, á las 500 varas un puente de
piedra de un solo areo , á 100 varas y al O. de la v. de Gata,
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1/2 leg. después, 4 pontones de madera

, y tocando a las mu-
rallas de la v. de .Moraleja, olro puentp de piedra de 14 arcos

de 6 á 8 varas de elevación, y de 2 1,2 de ancho : no pierde

su corriente, se destinan sus aguas al riego de las heredades
que ne hallan en sus márgenes, y cria truenas. anguilas y
Barbos.

GATA : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáceres

(15 leg.), parí. jud. de Hoyos ($),á\ÓC. de Coria (5 1/2), c. g.

de Estremadura (Badajoz 26): sit. en una gian boya abieita

so'o al O., es de clima templado, reinan crin bastante fuerza

los vientos, y se padecen inflamatorias, reumas y afectos

crónicos del pecho: tiene 500,casas. casi todas de 2 pisos altos

destinados para habitación , y los bajos para cuadras y bode-

gas, no guardan simetría ni regularidad, y forman 3 entradas
públicas denominadas del Puente, San Sebastian y Rebenton, a

ias que conducen sus respectivas calzadas, mirando la prime-
ra al E. , la segunda al O.

, y la terrera al N. , otras varias

ealles bastante estrechas y tortuosas, 2 plazuelas y la plaza de
la Constitución, todas empedradas y de mal piso : hay casa
consistorial construida en 1843, en el arruinado edificio de la

albóndiga, con 2 salas destinadas para el ayunt., y en el piso

bajo la cárcel y la carnicería ; un hospital con escasas rentas

para los pobres; 2 escuelas de niños, la una pública dolida
con 2,800 rs. de los fondos de propios, y la otra sostenida por
retribución, asistiendo á ambas 100 alumnos; una privada de
niñas á la que asisten 30; una igl. parr. dedicada á San Pe-

dro Apóstol, ron curato de se gundo ascenso y provisión del

tribunal especial de las Ordenes militares; es uno de los cura-

tos que pertenecen á la orden de A cántara , agregados á la

dióc. de Coria (V.): el edificio es sólido, de piedra sillería,

todo de bóveda , tiene una sola nave de 33 varas de long., 12

de lat. y 27 de plevacion, con una capilla , sacristía y bautis-

terio de igual piedra y fáb., que se conoce á primera vista se

hicieron con posterioridad á la igl.; la torre es cuadrada has-

ta su final , de la misma materia, y en ella se encuentra el

reloj; en los afueras al E. una ermita con la advocación del

Humilladero, y algo mas lejos el cementerio capaz y seguro.

Se surte de aguas potables en 4 fuentes sit. á los alredrdoies

de la pobl., con pilones y caños de hierro, de aguas abun-
dantes y de buena calidad , teniendo ademas en una de las

plazuelas 3 grandes pilas de cantería, unidas entre sí forman-
do un cuadrilongo , que sirven para dar de beber á las caba-
llerías : el agua para eslas pilas viene encañada de una fuen-

te (le la sierra del N., que dista unas 600 varas , y se vierte

en ellas por un caño de hierro de 1/2 cuarta de diámetro,

sin que haya memoria de haberse secado jamás; encima del

caño se ven esculpidas en piedra de granito bastante lino y
de color amarillento las armas de la casa de Austria : á loo
pasos frente de dicho caño y en dirección del N. se sangra la

cañería, por otro caño de hierro para la mavor comodidad de
los vec en sus usos domésticos. Confina el térm. por N. con
los de Peñaparda, Pedrosin , Villasrubias y Robleda (Sala-

manca), dividiéndole la cuna de las nrontañas que son el lí-

mite entre las dos prov. ; E. SanlibaiVz el Alto ; S. Torre de
Don Miguel y Villas-buenas; O. Acebo. IIovos y Perales ; dist.

estos confines por N. y O. de una á t 1/2 leg.
, y por E. y S.

del/2 á una
, comprendiendo las fierras siguientes : 2,407

huebras de olivos, ó sean 96,280 pies; 895 cuarlas de viña ('),

418 peonadas de huertos; los térm. desp. de las deh. del Fres-

no y Moheda, 16 majadas con tinado y corrales para el

abrigo del ganado cabrio; una especie de fortin arruinado,

1/2 cuarto de leg. al N. de la v. , colorado sobre la cima de
un cerro, desde el que se descubre toda la calzada que con-

duce al puerto, loscast. de Almenara, Sanlibañez y Portezue-

lo ; el conv. estinguido con la advocación de Nlra. Sra.de
Monte cali, conocido comunmente con el nombre de Convento
del Hoyo; dista de la pobl. una leg. al NO., siendo un ver-

dadero desierto cercado de montanas estérí'es ,
por cuya ra-

zón, y aun dentro del conv., corre una cristalina y abundante
fuente; sus aguas daban movimiento aun molino harinero,

el cual, asi como el mismo edificio, se hallan casi del todo ar-

ruinarlos ; alrededor del conv. hay bastantes castaños , un
montecito de alcornoques y robles, y una huerta de bastan-

te estension con algunos morales , nogales ,
higueras , cipre-

[*] Repetimos que las huebras de olivos constan de 40 pies cada

una, y las eHarls» de viña es el terreno qoe cavan 3 jornaleros tu
un di*.
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ses , llorones y frutales que la hacen agradable; y por últi-

mo , la llamida deh. fíela Sierra (pie comprende 3/4 leg. de E.

áO.,y 1/ideN.á S., bien poblada de rob es, y produce al-

gunos pastos. Binan el terna, muchos manantiales que bro

ton por do quiera formando innumerables arroyuelos ; de

los que nacen al N. , ó sea, de las cortaduras de las monta-

ñas.xse forma la rivera de Gata , que pasa cerca del pueblo y
corre al Ü. por el único punto mis descubierto; eu ella entran

j

todos los otros arroyos , entre les cuales citaremos el Cabril,
j

que tiene 2 puentes de piedra labrada; el primero sobre la

calzada del puerto que conduce á Castilla á 1/4 de leg. de la
j

pobl., el segundo a 1/2 leg. al NO., ambos de un ojo; el
J

Jalda y el Gargantn.-v'teja, que nacen al N. una leg. , corren

al S. y pasan unidos por el puente de la huerta, que es de 1

cal y pitarra, y 500 varas después se incorporan á la rive-
j

ra; el Ifeleclioso desciende al S. á unirse con la misma El
J

torrero es todo de sierra; la pequeña colina sobre que se I

levanta el p ieblo.es de mayor extensión que este , y en su I

descenso hácia E., S. y O está poblada de viñfdo como cosa i

de 400 varas, y desde aqui hasta que se elevan las sierras, í

de olivos , cuyo plantío se estiende asimismo á las márg. de

la rivera y á todas las hondonadas de las montanas : la parte

llana que se encuentra al E. antes de elevarse la sierra, sirve

para hortaliza y frutales, y luego que principia esta para

castaños, que son muy corpulentos
;
trasponiendo la sierra

ai S. , á la parte opuesta del pueblo , se estiende un campo
mas llano poblado de olivos que corre de E. á O. , y á pro-

porción que se inclina á este aire, desciende el terreno y
atraviesa por su centro el arroyo Helechoso ; fuera de estos

puntos que hemos marcado no se ve mas que brezo y peña-eos

por todas las montañas, que son sumamente estériles-. Los
caminos son todos de calzada , hacia los 3 puntos dichos an-

tes ;
aunque sin empedrado y en partes con mucha pendien-

te, los cruzan carros de bueyes: el correo se recibe en la

estafeta de la misma v. dependiente de la adm. de Coria, por

conductor pagado por mitad entre la renta y los pueblos del

part. , y se despacha tres veces á la semana, prod. : aceite

abundante y de buena calidad , vino, patatas, castañas, lino,

legumbres, hortalizas, frutas y escasísimos granos ; se man-
tiene gauado cabrio, vacuno , de cerda , 60 yuntas de bueyes
de labor , 34o caballerías mayores y menores, y sobre 4,óoo
colmenas ; se cria poca caza, y abundante pesca de truchas.

ind. y comercio: 8 molinos harineros. 16 de aceite , 2 laga-

res de cera y cererías, 2 alfarerías, i sombrererías ordina-

rias, 7 tejedores de lienzo y los oficios necesarios en todo

pueblo : se esporta el aceite á Castilla, de donde se estraen

los cereales, el vino se consume en el pueblo ; la propiedad

está bien repartida, pues 359 vec. poseen casa propia ; 350
tienen olivos; 400 viñas ; 280 caballerías, contándose solo 44

jornaleros que nada poseen; hay mercados todos los jueves,

y desde tiempo inmemorial se celebra una feria todos losdias

25 y 26 de julio, á la que concurren tiendas de géneros y los

art. de consumo del pais. pobl. : 570 vec. , 3,122 alm. cap.

prod. : 4.346,000 rs. imp. : 642,300. CONTR. : 44,542 rs. 29
mrs. presupuesto municipal: 18,600, del que se pagan 3,300
al secretario por su dotación, y se cubre los prod. de las deh.

y egido del Fresno, que rematan anualmente en precio de 12

á 14,000 rs.; el de dos castañares en 200, que pertenecen á

propios, y con 4,000 rs. de arbitrios que le corresponden en

la Moheda, que es deh. comunera de Gata con otras v. : esta

comunidad existió desde muy antiguamente en los baldíos de

Gata, Villasbueuas, Santibañez, Campo, Hernán Pérez, Tor-

recilla. Cadalso y Torre de Don Miguel, pudiendo los ganados
de unos y otros pastar recíprocamente en cualquiera de ellos,

y teniendo derecho á percibir proporcionalmente el precio de
sus frutos; mas por orden de la Diputación provincial se divi-

dieron estos baldíos, quedando sin embargo bajo el mismo
pie por convención particular los pueblos de Gata, Torre, Ca-
dalso y Santibañez.

¡ Esta v. pertenecía á la orden de Alcántara y encomienda
/de Santibañpz , y según las crónicas de aquella orden resulta

que en 10 de abril de 1341 , se quejó el concejo de Gata al

Gran Maestre, de los muchos agravios que le irrogaban los

ale. de Santibañez, que eran tantos
,
que ocasionaban que el

1. se fuese despoblado, é informado el Maestre y viendo
que era cierta la queja , con consejo y otorgamiento de las

dignidades de la orden, dió carta de exención al 1. de Gala
concediéndole el fuero de Alcántara , debiendo nombrar su
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ale. el dicho concejo y el comendador de Santibañez , y lo

mismo su notaría pública. Hasta el año 1837 tuvo goberna-

dor denominado político y militar, que debia ser caballero de

las órdenes
, y su nombramiento correspondía al consejo de

las mismss; sus atribuciones se reducían á la presidencia del

ayunt. y la adm. de justicia, siéndole inherente la subdelega-

cion de Montes y Plantíos de varios pueblos comarcanos : sin

perjuicio de la existencia del gobernador, se formó en 1832 el

part. jud. de la sierra de Jalama , cuya cabeza se estableció

en San Martín de Trebejo; en 1834 fué erigida la v. de Gata

en cah. del part. jud.
, y en 1840 se trasladó á los Hoyos.

GATA (sierra de): es una continuación de las cord. seten-

trionales de la Estremadura, aledaño con Castilla la Vieja,

que entra inmediatamente después de las elevadísimas y pe-

ladas de las Hurdes, y se enlaza con la sierra de la Estrella

en Portugal , en dirección de E. á O. : este espacio entre unas

y otras sierras se compone de varias montañas y picachos

que reciben los nombres de los pueblos, escepto el llamado

sierra de Jalaría, que es el morro mas elevado del pais, y la

de los Anades, que todas se comprenden bajo el nombre
genérico de Sierra de Gata , y abraza todo el part. jud. de

los Hoyos (V.). Villanueva de la Sierra, en el part. jud. de

Granadilla, se ha comprendido también en el terr. de Sierra

de Gata
; pero su sit. meridional , muy fupra de las monta-

ñas , debe escluírse de esta comarca , como lo está por la di-

visión terr. vigente. Los pueblos de RoblediUo, Descargama-
ria y Cadalso forman una especie de cuenca con las mon-
tañas que los rodean

,
que se denomina Val-de-Arrago, por la

que se precipita este r. á cuyo lado está igualmente la Torre

de D. Migue'; pero estas montañas se aplanan al S. ó sea antes

de llegar á Santibañez : Gata , Acebo . Hoyos y Perales for-

man otra cuenca por la que corre la ribera de Gata ; la mon-
taña que divide el Acebo , de San Martin , Villamiel y demás
pueblos occidentales , corre de N. á S. , y de la parte O. for-

man las sierras del N. , y las que confinan con Portugal otra

cuenca por la que corren diversos arroyos que mueren en el

r. Eljas ; en ella se encuentran los pueblos de San Martin,

Trebejo, Eljas y Valverde : Villasbuenas, Perales y Cilleros,

siendo de los mas meridionales, parece que se escapan de la

sierra y están en terreno bastante aplanado ; otro tanto su-

cede á Hernán Pérez y Torrecilla por la parte del E. , á cuyo
lado corre el r. Trasgas. descendiendo el terreno al S. en
donde concluyen las montañas. La Sierra de Gata es una de
las comarcas mas férti'es de la prov. de Cáceres ; la abundan-
cia y escelencia de sus aguas, sus esquísitos frutos, la divi-

sión inmensa de la propiedad , y la laboriosidad de sus hab.
son circunstancias que mantienen el pais, si no con riqueza

y lujo, al menos con desahogo y comodidad. (V. Hoyos,
part. jud.)

GATA (sierra y cabo de) : en la prov. de Almería (V. el

art. de la mi«ma.)
GATARANTE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mu-

gía y feüg. de San Martin de Ozon. (V.)

GATEELE : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Trasparga y

felig. de Sta. María de Labrada (V.). pobl.: 2 vec. , 10 alm.
GATEN : térm. rural en la prov., part. jud. y dióc. de

Lérida (5 hor.) , térm. jurisd. de Bellvis, cap. del ayunt. (1):

se halla sit. al E. del espresado térm. jurisd. donde está en-

clavado, compuesto de una sola casa para albergue de pas-

tores y ganado; se estiende como cosa de 1/2 hora de largo

y poro mas de ancho : confinando N. con el del Palau ; E. con
el de Bellvis ; S. con el de Sidamur.t , y O. con el de Fonda-
relia: sirve de aposentadero de ganados, por criarse en él

yerbas de buena calidad, produciendo también trigo y vino
en alguna cantidad.

G<\TENTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vedra

y felig. de San Andrés de Trove. (V.)

GATERAS (las): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Riosa v felig. de Sta. María de las Vegas. (V.)

GATERIAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Víllalba y
felig. de San Salvador de. Lanzós (Y.), pobl.: 3 vec, 15 alm.

GATIANDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San
Pelayo de Coristanco y felig. de Sta. Eulalia de Castro. (V.)

GÁTICA : anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Rilbao (2 1/2 leg.). aud. terr. de Burgos (30), c. g.

Í de las Provincias Vascongadas (á Vitoria 16), dióc. de Cala-

horra (29) , pertenece á la merind. de Uribe, y tiene el 54.°

voto y asiento en las juntas de Guernica : sit. al NE. de Bil-
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bao, parte en un cerro y parte á las faldas meridional y occi-

dental del monte Magalgarrazaga, promediando un llano por
el que corre el r. PleneiO f su clima frió y saludable. Cuenta
117 CASAS, distribuidas en los 9 barrios de Butrón , Garay.
Gorordo, Libarona

,
Igarlua , Sertuchas

, Ufarte, Urresti y
Zurbana

;
bay casa municipal, la torre ó cast. de Butrón,

cuya muralla es de 13 pies de espesor, y 4 cubos con troné

ras para varios cañones, está inmediata á la ría, sostiene es-

cuela pagada en cantidad de 1,000 rs. por los vec. ) 200 por
el ayu-it. , á la que concurren 30 niños y 10 niñas. La igl.

parr. (Santa Mana), fundada en el siglo XV y reedificada
en 1708, es matriz de la de San Martin de Lanquiniz, y se
halla servida por 4 beneficiados , uno de los cuales reside en
la hijuela: también hay una ermita, dedicada á Sta. Maria
Magdalena. El term. confina N. y E. Urdidiz; S. Munguia,
y O. Lujua. El terreno es de buena calidad y bastante ferlil;

le baña el espresado r. , al cual cruza un puente de sillería

de 2 arcos, llamado Arzubi. caminos: ademas de varios car-

retiles, pasa por la anteigl el de Bilbao á Bermeo. El correo
se recibe de Munguia, por peatón, prod.: maiz, trigo, le-

gumbres y frutas : mantiene ganado vacuno y de cerda ; cria

alguna caza y pesca ind. : 2 terrerías y 6 molinos harineros.

pobl.: 168 vec, 890 alm. riqueza imp. : 275,688 rs. contr.:
4,41 1 rs. El presupuesto municipal asciende á 3,522 rs.

, que
se cubren con 470, prod. c*e la leña seca y hoja de sus arbo-
lados y 3,159 rs. en que están arrendados los arbitrios sobre
vino y aguardiente; el secretario está dotado con 640 reales

anuales.

GATI.V : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Pol y felig. de
San Andrés de Ferreiros (V.). pobl. : 1 vec. , 5 alm.
GATIZANO : desp. en la prov. de Navarra, part. jud. de

Pamplona (5 leg.), térm. jurisd. de Huarte-Araquil (1/4):

sit. en llano al pie de la montaña de San Miguel de Exelsis,

con clima apacible y húmedo : la estension del térm. es de
12 minutos de N. á S.. , y 8 de E. á O El terreno es bas-
tante fértil y abundante en frutos ; le baña un riach. que se
confunde luego con el r. Araquil, le cruza la carretera de
Pamplona á Vitoria, prod. : trigo y maiz : cria ganado va-
cuno y lanar para los que hay buenos pastos; hay caza de
Eerdices y liebres. El ant. 1. se componía de unas de 10 casas,

asta que en 1359 se trasladaron sus hab. con otros de va-

rios 1. á la Puebla de Huarte del valle Araquil
, por orden del

lugar-teniente del reino, hermano de Carlos II : en el dia es

todo tierra cultivada sin existir rastro alguno de pobl.

GATO : arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud. de Po-
zoblanco : nace en la den. de la Jara y va á morir al Guada-
mellato.

GATO: arroyo en la prov. de Cádiz, el cual naciendo en
las Peñas, t/2 leg de Espera, pasa por el camino de Jerez,

á Arcos y Bornos para desaguar en el Guadalete, por cerca
del molino de Mato.
GATO : arroyo en la prov. de Cádiz

,
part. jud. de Medina-

Sidonia : nace al SE. de Paterna, (1/2 leg ), en el punto
nombrado Pedregal de Acosta; pasa por la Pena-Arpada y
desagua en el Alamo.
GATON. v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de

Valladolid (9 leg.)
,

part. jud. de Villalon (1), dióc. de Pa-
lencia (6) : sit. en una llanura , con libre ventilación y clima
sano; las enfermedades mas comunes son fiebres intermiten-

tes. Tiene 88 casas, una panera en la que celebra sus se-

siones el ayunt., escuela de instrucción primaria frecuentada

por 44 alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro do-

tado con 1,100 rs. ; una igl. parr. de primer ascenso 'San Pe-

dro), servida por un cura y 2 beneficiados, un cementerio

inmediato á la parr; fuera de la v. ,
muy inmediato á las

casas, bay un pozo con su brocal de piedra, del cual se

surte el vecindario para beber y demás necesidades domés-
cas, sirviendo también para abrevadero de los ganados, á

cuyo fin tiene un pilón. Confina el térm. N. Villalon; E. Vi-

llarraraicl; S. Villabaruz, y O. Cuenca de Campos: dentro

de él se encuentran 3 fuentes y una ermita en estado ruinoso.

El terreno es fuerte y tenaz, le baña un arroyo llamado de

los Templarios , cuyo curso suele interrumpirse, le cruza un
pequeño puente que en las avenidas se cubre y queda inter-

ceptado el paso , se cultivan 3,600 yugadas de tierra en dos

hojas y se han desamortizado en la actual época 476 yugadas, i

caminos : los locales en buen estado, correo : se recibe y
j

despacha 2 veces á la semana
,
por el balijero que conduce <
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la correspondencia de Rioseco á Sahagun. prod. : trigo, ce-

bada, avena y algunas legumbres; se cria ganado lanar,

mular y poco vacuno, ind.: la agrícola, recriaeion de mu-
letas, un molino harinero, y algunos de los oficios mas in-

dispensables, comercio: esporlacion de frutos sobrantes á los

mercados de Villalon, en los que se surte el vecindario , de
los art. de consumo que fallan pobl. : 90 vec. , 210 almas.
CAP. prod.: 1.555,775 rs. imp.: 110,300. CONTR.: 14,647 rs.

y 19 mrs. El presupuesto municipal 2,500 rs., con los fondos
de propios que consisten en lo» prod. del molino harinero,
un prado y 9 yugadas de tierra.

GATOS : alq. agregada al ayunt. de Agallas en la prov. de
Salamanca, part. jud. y dióc. de Ciudad-Rodrigo (3 leg.):

se halla sit. la única casa que tiene en un pequeño teso de
penasco sobre un valle, con buena ventilación. Confina con
Zamarra al E. y N. ; con Villarejo al S.

, y por el O. con
Martiniago. El terreno es pizarroso y seco, bastante des-
igual

, especialmente á la parte del r. Bui-cjuillos
,
que corre

al O., y el Momagro que cruza por el N. prod. : trigo, cen-
teno y mucho pasto en 3 valles para el ganado vacuno.
contr. : con su ayunt.
GATOS (los): arroyo; tiene su origen en el térm. de Pe-

ñaflor, prov. de Sevilla , part. jud. de Lora del Rio; y sin

salir de él , atravesándolo de N. á S. , se incorpora con el

Guadalquivir.

GATOVA : I. con ayunt. de la prov. de Castellón de la Pla-
na (lo leg.), part. jud. de Segorbe (2) , aud. terr., c. g. y
dióc. de Valencia (6): sit. en terreno montuoso, junto á
los confines de la prov. de Valencia; libre al embate de todos
los vientos; su clima es bastante templado y saludable. Tiene
212 casas , inclusa la cárcel , escuela de niños á la que con-
curren 92 dotada con 1,100 rs. , otra de niñas con 78 de asis-

tencia y 500 rs. de dotación, y una igl. parr. (Ntra. Sra. de
los Angeles) , de la que es anejo la de Marines , servida por
un cura de provisión ordinaria. El térm. confina por N. con
el de Segorbe (2 leg.); E. Serra (prov. de Valencia, part.

jud. de Murviedro, 2 1/2); S. Marines (de la misma prov.,

part. jud. de Liria, l), y O. Alcublas (id. , part. de Villar del

Arzobispo 3), y Altura (2 1/2). En su radio se encuentran
los cas. dichos de Tristan y Marmolé, y muchos montes ge-

neralmente desp. , aunque con buenos pastos. A la dist. de
1 leg. SO. del pueblo, está la ald. ó masia de Cucalón (V.),

la cual corresponde al térm. jurisd. de Altura, aunque se

halla dist. mas de 3 leg. de ella. El terreno es quebrado y
de mediana calidad, en partes bastante ingrato. Los caminos
son locales y no muy buenos. La correspondencia se recibe

de Segorbe
,
por peatón 3 veces á la semana, prod. : trigo,

cebada, vino, aceite, higos, almendros, garbanzos y legum-
bres; mantiene ganado lanar y cabrio, y caza de perdices,

liebres y conejos, ind. : la agrícola , 4 almazaras de aceite,

un edificio con 8 lagares, 3 hornos de pan cocer, 2 herrerías,

y un poco de carboneo, pobl.: 152 vec, 797 alm. cap.

prod.: 1.027,250 rs. : imp.: 64,010.
GATÜLLAS (can) : predio en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de
Pollenza.

GAUCIN: v. con ayunt. y cab. del part. jud. de su nombre
en la prov. y dióc. de Málaga (16 leg.), aud. terr. y c. g. de
Granada (28). sit. en un plano inclinado de bastante elevación

en forma de aufiteatro y á la falda de la sierra llamada del Ha-

cho, dist. como un tiro de fusil de la v. p
desde la cual se des-

cubre un hermoso y dilatado horizonte, que comprende la sier-

ra Creslellina por la parte del S., el mar, la c. de Ceuta, tier-

ras de Africa, campo de Gibraltar y el estrecho del mismo
nombre: los vientos que reinan con mas frecuencia son los del

E.
,
después siguen los del O. y rara vez el N y S. ; el clima

es sumamente templado y saludable, no conociéndose los gran-

des calores del estio ni los escesivos fríos del invierno; en tér-

minos que muchas personas enfermas de Gibraltar
,
Algeciras

y otros puertos inmediatos, se trasladan á Gaucin con el ob-

jeto de mejorarse de sus dolencias, en cuyo pueblo por una
rara casualidad se padecen algunas fiebres intermitentes infla-

matorias
; y asi es que la mayor parte de las defunciones son

motivadas por la demasiada robustez de sus hab. Compónese
la pobl. de unas 720 casas casi todas de dos cuerpos y de bas-

tante comodidad, las cuales forman 16 calles, 36 callejones y 3

plazas pequeñas; aquellas son llanas la» mas, de una anchura
regular, muy limpias y muchas tiradas á cordel, habiendo en
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la plaza principal , que tendrá poco mas de 30 varas en cua-

dro , una fuente con 6 caños
,
cuyo derrame va á parar á un

espacioso pilón sit. en la calle de Velasca para abrevadero de

las caballerías. La casa llamada de Cabildo consta de una sala

de 12 varas de largo y 8 de ancho, en la que se celebran los

sorteos, elecciones y demás actos públicos, que se comunican

al pueblo por los dos balcones que dan á la piaza de que ya se

ha hecho mención ; de otras dos piezas de la misma consiruc-

cion y de 6 á 8 varas de largo, que sirven para las sesiones or-

dinarias del ayunt., y de otra casi igual que está destinada para

el archivo. En el piso bajo del mismo edificio se liaba la cár-

cel compuesta de 2 calabozos de 6 varas de largo y 3 1/2 de

ancho con dobles rejas y triples puertas de hierro, otro cala-

bozo provisional para los reos de menos delito, que antes servia

de panera para el pósito, y ademas una sala para el alcaide del

establecimiento. La fachada principal de esta casa es bastante

regular, conteniendo 3 balcones de hierro, y sobre la portada

la lápida de la Constitución de piedra negra con letras de oro:

finalmente , á la entrada tieiw una escalera capaz con 14 esca-

lones y buenas barandas de hierro á los lados, ti ti frente de este

edificio se ve también la casa que sirvió de diezmos con habi-

taciones altas y bajas, graneros y bodega, todo de bastante es-

tension. Hay una igl. parr. bajo la advocación de San Sebas-

tian, servida por un cura'párroco. un beneficiado, 2 tenientes

de cura, un sacristán mayor, oti o menor, 3 acólitos y 1 4 sacer-

dotes; el edificio consta de 3 naves y comprende 4 capillas, fá

mayor de las cuales forma media naranja ; el campanario

cuenta 4 campanas y un reloj con horas y medias, habiendo

para su cuidado un relojero costeado por los propios de la v.

Existe asi mismo, aunque en estado ruinoso, un conv. de Car-

melitas descalzos , cuya igl. esta sirviendo de avuda de parr.

para la mayor comodidad de los vec. de esta parte de la pobl.

El cementerio se encuentra entre la v. y su cast. sit. eu parage

llano y elevado ; tiene unas 50 varas en cuadro y está cercado

por una tapia de mas de 3 varas y 1/2 de altura, compren-
diendo bastantes bóvedas ó nichos propios de particulares. La
instrucción pública se reduce en Gaticin á 3 escuelas de prime-

ra educación ; á la primera concurren G0 niños, cuyo maestro

está dotado con 2,200 rs. anuales; á la segunda, que se halla

en el cast., asisten 50 discípulos, y á la tercera 40 niñas, á

las que ademas de las primeras letras , se les enseñan las labo-

res propias del sexo , consistiendo la dotación de esta última

en 1,100 rs. al año. Dentro de la pobl. hay 7 hermosas fuen-

tes públicas y 10 particulares, todas las cuales reetbeu el agua
de una cañería ó acueducto construido por los años de 1028,

desde la falda de la sierra del Hacho distante una milla de Gau-
cin, en cuyo punto se halla aquel abundantísimo manantial.

En el térm. se encuentran también multitud de nacimientos

de esquisítas aguas que destinan generalmente para el riego

de las huertas que hay á sus inmediaciones. Entre estos se

cuentan á 1 leg. de la v. , los baños llamados del Monte del

Duque , de agua mineral ferruginosa y sulfúrica, muy abun-
dante : están sit. al pie de Sierra-Bermeja , siendo bastante

concurridos de todas partes por los maravillosos efectos que
han producido sus aguas, con especialidad en las personas
que padecen de dolor de estómago. Existe por último un
fuerte cast. del tiempo de los árabes, recompuesto en la guer-

ra de la Independencia por los años de 1808, y elevado en el

de 1812 durante la regencia del Excmo. Sr. D. Baldomero Es-
partero, á un estado de fortaleza de tanta suposición, que
para tomarlo seria necesario el derramamiento de mucha san-

gre y otros muchos sacrificios. Está sit. á la dist. de unos 70
pasos de la pobl. por la parte del E. sobre un peñasco casi

inespugnable , el cual en su superficie ó altura forma un cerco

de i 10 pasos de circunferencia poco masó menos; al oriente

de él se encuentra una ermita llamada del Niño de Dios, en la

que se veneraba una imágen que fué trasladada á la igl. parr.

del pueblo en dicho año de 4 2 , y la que
,
según tradición , fué

traida por San Juan de Dios viniendo de Ceuta. La elevación
del cast. por el N. y E. se gradúa en 1G0 varas, rebajando
naturalmente con disminución por los del S. y O. para formar
las dos trabajosas entradas, únicas que tiene. En él se hallan
también 3 aljibes que toman el agua en el invierno para el

surtido de la guarnición en todo el año; una mina que des-
ciende á buscar una salida reservada de que usaban los mo-
ros , y 6 cañones y 2 obuses con su parque, que es en lo que

j
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v consiste su dotación. La mencionada ermita sirve de cuartel

j y cuerpo de guardia, comprendiendo ademas dos torreones

igualmente reedificados, uno de los cuales está destinado
' para almacén de la pólvora. La guarnición ordinaria de este

j
cast. es de 40 hombres de infantería , G artilleros con su sar-

gento y un guarda-almacén, todos bajo las órdenes de un
gobernador. El temí, jurisd. de Gaucin se estiende 2 leg.

desde el cerro de la Atalaya á los Alcornoques de Cabildo ó
Lomilla Colorada cerca del apartadero de Benarrabá y antes

del de la Trocha del camino de Bonda , y 1 1/2 leg. desde
la pasada del Colmenar del rio Guadiaro, hasta el cerro Mon-
te-coto, entre el r. Genal y la sierra Crestellina. Confina por
el N. Cortes; E. .lubrique la Nueva ; S. Casares

, y O. Jime-
na , el que mas de estos pueblos á la dist. de 4 leg. Com-
prende muchas ruinas de pobl. y cast. que existieron en la

í antigüedad en diferentes puntos del térm.
, y varios montes

poblados de alcornoques, quejigos, encinas, algarrobos,

fresnos
,
álamos, pinos , chopos ,

cipreses , madroños y algu-

nos otros árboles y arbustos. La sierra Bermeja que parle,

de la Nevada , atraviesa por su jurisd. dando Icenle al mar,

y termina en la llamada Crestellina en las inmediaciones de
Casares : casi toda ella es de piedra viva , si bien por partes

cria esparto y pastos para los ganados, y se encuentra por-

ción considerable de pinos. Crúzala igualmente por la parte

del E. de la v. otra sierra, que mas bien puede considerarse

como promontorio por ser toda tierra de labor de viñas. El

terreno por lo general es de bastante buena calidad , bañán-
dolo el r. Genal

,
cuyas aguas fertilizan una hermosa ribera

de huertas : serpentean también en distintas direcciones mul-
titud de riach. y arroyos procedentes de las alturas, forman-
do por último el caudaloso r. Guadiaro el lím. de la pobl. por
el espacio de 1 leg. caminos y correos : pasa por medio dé-

la v. el que conduce de Bonda á Gibraltar, su campo y
puertos inmediatos , encontrándose en él varias ventas, de
las que solo ofrece alguna comodidad el ventorrillo construi-

do nuevamente en el sitio llamado el Chinchorro : los demás
caminos dirijen á les pueblos limítrofes

, pero se hallan todos
en tan mal estado

,
que con especialidad durante el invierno,

se ponen intransitables hasta para las cahallerias. La cor-
respondencia se recibe de Bonda por medio de balijero, los

domingos, martes y viernes á las 4 de la mañana, y de la

adm. de San Boque los lunes , miércoles y sábados á las 9 de
la noche; hay casa de postas con 5 caballos y 10,000 rs. de
dotación, prod. : vino en abundancia, riquísimo aguardiente,
trigo, cebada

,
garbanzos , habas, lino , maíz y legumbres,

naranjas de muy buena calidad, nueces, bellotas
,
granadas,

limones dulces
,
esquisítas frutas y muchas yerbas medicina-

les ; cria ganado vacuno y lanar de mucho mérito , caballar,

asnal , cabrio y de cerda ; caza de conejos , liebres , perdices,

palomas, jabalíes, cabras monteses , corzos, zorros y lobos;

y pesca de albures, anguilas y bogas, ind.: la agrícola, 14
alambiques, 2 fáb. de jabón blando, una de tapones de cor-
cho, una de sombreros, 6 telares pira telas de lino del pais,
uno para piezas de algodón , 3 tejares, 4 molinos harineros
en el r. Genal, 2 de invierno en los arrovos y una molinela
de aceite con su prensa, comercio : se reduce á la estraccion
de vinos

, aguardientes y frutas , y algún ganado vacuno,
lanar y de cerda; y á la importación de paños

,
bayetas , te-

las de seda y alguna lencería , con los demás art. de que ca-
recen, pobl. : 1,018 vec, 3,998 alm. cap. prod.: 8.516,000
rs. imp. : 400,800: productos que se consideran como cap.
imp. á la ind. y comercio 73,700 rs. contr. 90,397 rs. 3
mrs. El presupuesto municipal asciende á 38,946 rs.

, que se
cubren con el fondo de propios.

En 1488 el rey D. Fernando el Católico dejó en el pueblo de
Gaucin una respetable guarnición; mas los hab. cansados del
señ. de los ciislianos, se confederaron entre sí y mataron á los
soldados que estaban muy descuidados y ágenos de semejante
traición. No les duró mucho la alegría, pues los moros comar-
canos, para hacer ver que no tenían parte en este hecho, y por
temor de ser castigados, se reunieron y cercaron á Gaucin: acu-
dieron con nuevas gentes desde Sevilla el marqués de Cádiz y
el conde de Cimentes y recobrado que hubieron la plaza, hi-

cieron esclavos á todos los que no pasaron á cuchillo.

GAUCIX: part. jud. de entrada en la prov. y dióc. de Má-
laga , aud. terr. y c. g. de Granada , se compone de 9 v.

,
que
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La ind. está reducida á 1? agricultura , contándose ademas
considerable número de alambiques", varios telares para telas

de lino del pais , bastantes molinos harineros, con alguno

que otro de aceite. En la cab. del part. hay también algu-

nas fáb.. de diferentes art. , que no mencionamos aqui por

haberlo ya hecho en la descripción de aquella v. El comercio
es casi nulo, pues solo se eslrae algún vino y aguardiente y
algunas frutas para el campo de Gibrallar, Gimena , Tarifa

y otros pueblos de la prov. de Cádiz, importándose paños y
bayetas del reino, telas de seda y alguna lencería.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año 1843 fueron 50 , de los que resultaron absueltos de la

instancia 2 , libremente 1 , penados presentes 21 , contuma-
ces 26 , reincidentes en el mismo delito 5, y en otro diferen-

te 1 en el interva'o de l á 5 años: del total de procesados 14

contaban de 10 á 20 años de edad ; 23 de 20 á 40 , y 7 de 40
en adelante : 49 eran hombres y 1 muger; 28 solteros y 16

casados; 11 sabían leer , 11 leer y escribir
, y 28 carecían

de toda instrucción; 12 ejercían profesión científica ó arle li-

beral y 32 artes mecánicas. De 6 de los acusados no constan
la edad , el estado ni la ocupación.
En el mismo periodo se perpetraron 18 delitos de heridas

con 2 armas de fuego de uso ilícito, 1 arma blanca permiti-
da, I prohibida, 4 instrumentos contundentes y 10 instru-

mentos ó medios no espresados.
Finalizamos este art. con la siguiente esca'a de las dist. que

median entre todas estas pobl. y las que de las mismas hay á
la cap. de prov., aud. terr. y Madrid
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GAUD1NT
: í. en la prov. de Lugo , ayunt. de Lugo y felig.

de San Esteban de Bcriade. (V.) pobl. : 5vec. , 25 almas.
GAUDIRIAIN: desp. en la prov. de Navarra, part. jud. de

Tafalla , valle de Orba : el térm. riel ant. j. pertenece á Gari-
noain, Pueyo, Orisoain y Sansomain.
GAÓN : v. en la prov. de Alava (á Vitoria 2 1/2 leg.), part.

jud. de Salvatierra (l 1/2), c. g. de las Provincias Vasconga-
das, aud. terr. de Burgos (22 1/2), diúe. de Calahorra (12):
es cab. de ayunt. y lo forma con Herenchun : sit. en llano y

á la falda de un monte que le domina por S. ; clima frió y
sano ; combatido por el viento N. Tiene 24 casas , la muni-
cipal con cárcel; escuela concurrida por 26 alumnos de am-
bos sexos y dotada con 24 fan. de trigo; igl. parr. (San Es-

teban), servida por dos beneficiados perpetuos, uno de ellos

con titulo de cura , y por un sacristán ; cementerio contiguo

á la misma ; una ermita dedicada á San Vítor ,
propiedad del

pueblo , y una fuente dentro de la pobl. ademas de otras va-

rias en el térm. , todas de aguas blandas. Confina N. Alegría;

E. Ariana; S. Azazeta, y O. Herendiun , estendiéndose su
jurisd. 1 leg. de N. á S. , y 1/2 de E. á O. El terreno es ar-

cilloso, bueno para trigo; le bañan varios arroyos que ba-

jan del monte y enlran en el r. Alegría: el espresado monte
que lleva el nombre del pueblo, cria hayas , robles y espi-

nos albares. Los caminos son locales. El correo se recibe de
Vitoria por la balija de Alegría, prod. : trigo, maiz, cebada,
avena, yeros, mijo, patatas, lino, cáñamo y todo género de
legumbres; cria ganado vacuno, caballar, cabrio y de cerda;

caza de perdices , codornices y liebres, ind. : un molino, co-
'

mercio: esporlacion de trigo, maiz y mistos, pobl. : 25 vec,
124 a' ra. riqueza y contr. (V. Salvatierra part. jud.) El

presupuesto municipal asciende á 500 rs. y se cubre por re-

parto vecinal.

GAUSACH : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (20 lrg.),

part. jud. de Viella (medio cuarto^ , aud. terr. y c. g. de Bar-

celona (33), dióc. de Seo de Urgel (15) : sit. al pie de una
montaña denominada de Jeles á corta dist. del r. Carona, en
posición resguardada de los vientos del N. y O, , y batida de
los del E. y S. , con clima frío: las enfermedades que con
mas frecuencia reinan son las inflamaciones y afeccione de
pecho , con algunas calenturas catarrales y pútridas por efec-

to de la humedad del pais. Se, compone la pobl. de 33 casas.
casi todas de dos pisos y cubiertas de pizarra, que forman
una sola calle con una plaza y en ella la casa municipal ; la

igl. parr. (San Martin), está servida por un cura párroco y
un porcionero , siendo el primero de presentación del pueblo

y mediando oposición ante el diocesano : contiguo á ella exis-

te el cemfiiterio bastante capaz , y todo está á la parle E.
del pueblo no muy distante; también hay una fuente pública

dentro del I. , fabricada de piedra labrada , de cuya agua se

sirven los vec. para sus necesidades domésticas. El térm.
confina por N- con el de Aubert, Vilach y Bordas (1/4) ; E.

y S. Viella (4 minutos), y O. con el de Casan (medio cuarto),

entendiéndose 2 leg. de N. á S. y 1 de E. áO. El terreno,
arenisco y pedregoso, es de mediana calidad en lo general,

y tieae sin embargo una porción de superior
,
pero tan poco

fértil, que apenas produce la tercera parte de los frutos que
necesitan los hab. para su subsistencia. Los bosques de Co-
masera y Varicamba se hallan cubiertos de abetos, hayas,
espinos y otros, cuya madera aprovechan para la construc-
ción de edificios. Hay una senda que dirije al camino real

qu.í va á Viella en regular estado: recibe la correspondencia
déla cab. del part. dos veces á la semana, por medio de
un encargado que pasa á buscarla, prod. : trigo , cebada,
centeno, maiz, fayol, mijo, judias, guisantes

,
patatas y

lentejas; cria ganado vacuno, mular, lanar , cabrio y de
cerda, y caza de perdices, codornices, pavos silvestres y
alguna liebre, abundando los animales dañinos como osos
de un tamaño poco común

,
lobos, zorras, gatos silvestres

y ardillas. La ind. se reduce á un molino harinero, á cuyas
ruedas proporcionan movimiento las aguas del r. Garona.
Celebra la fiesta titular el dia 11 de noviembre ademas de una
romería en el 5 de agosto de cada año al santuario de Artiga-
Tdiii, á que van en procesión un individuo de cada casa.
porl. : 33 vec , 150 almas, cap. imp. : 24,180 rs. contr. : el
14 '28 por 100 de esta riqueza.

GAUTEGUIZ : i asa solar y armera en la prov. de Vizcaya,
part. ¡ud. rieMarquina , térm. de Gautiguiz de Artcaga.
GAUTÍGÜIZ DE ARTEAGA : anteig.l en la prov. de Viz-

caya (Bilbao 6 leg.;. dióc de Calahorra (30j, aud. (err.

de Burgos (30), c. g. de las Provincias Vascongadas, part.

jud. de Marquina (4 1/2). sit. á la der. del r. Mundaca y
falda O. de una cord. que forma parte de la sierra de Gas-
tihuru : su clima templado y sano. Tiene 170 casas espar-
cidas y aun algunas en felig. estrañas, formando pobl. com-
puesta de algunas barriadas ; una escuela de instrucción
pública á la que concurren 38 niños y 8 niñas. La igl. parr.

(SU. Maria) es matriz de la de Gánala y Gabica, está ser-
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vida por 3 benficiadcs que presenta el conde de Montijo, co-
mo dueño de la casa fuerle de Arteaga: esta fundada en ol si

glo MI, se rei'dilieó y amplió de nueva planta en el ano
de 1620 á la falda O. del pináculo de Erenozar, sobre un arco

de 120 pies de long. y 07 de lat.;es de 3 naves y sus bóve-
das están sostenidas por 4 pilares: tiene Saltares, 92 se-

pulturas, una tumba del patrono y una magnífica puerta de
jaspe morado: hay varias ermitas y entre ellas la de San
Antolin, sit. en la falda del encinar de Achere, con tradi-

ción de haber sido la primitiva parr. de Gautiguiz, El TÉRM.
tiene un radio de 3 leg. y confina por N. con el de Pedér-
uales c lbar anguelua

;
por E. con Ereño; por S. Cortezubi;

y por O. Murueta, interpuesto y sirviendo de límites el rio

Muhdaca, que por este punto ya es navegable y abundante
de buena pesca: comprende varias casas solares y armeras
con especialidad las do Gautiguiz y Arleaga

; aquella fun-
dada en 798 y esta, su aneja, en 9 14, déla cual era natu-
ral D. Pedro de Arteaga y Leiva, general de marina en el

siglo XVII, que donó por testamento al Señorío de Vizcaya,
12 piezas de artillería de bronce: dicha casa de Arteaga fué

destruida en 1358 por el rey D, Pedro de Castilla y demo-
lida en 1408 por los Múxicas y Abendafios; pero la ree-

dificaron sus dueños cercándola ;íe murallas de piedra sillar,

cubos y baluartes con troneras para piezas de arl iberia.

Hay fuentes de escclente agua, y es de mineral saludable
la de Chibichoriá en el barrio de Mendialdua. El terreno
en lo general llano y fértil, participa de algún monte con
inagotables canteras de jaspe moreno veteado. Los caminos
se hallan en mediano estado , y la correspondencia, se re-

cibe por Guernica. prod.: maiz, trigo, patatas, nabos, cha-
colí, algunas legumbres ,

castaña, manzanas, peras y otras

frutas, lino y hortalizas ; bastante carbón de encina y leña:

cria ganado vacuno y de cerda: tiene 10 molinos, siete de
ellos en los Juncales de la barra de Mundaca. pobl. : 173 vec.

895 almas, riqueza y contr. : (V. Marquina
,

partido
judicial).

GAVA : I. con ayunt. en la prov., aud. terr. , c. g. y
dióc. de Barcelona (2 leg.), part.jud.de San Felio de Llo-
hregat (l 1/2). sit. en el camino de la costa que dirige de
Barcelona á Villanueva y Geltrú, con buena ventilación y
CLIMA templado y sano. Tiene una igí. parr. (San Pedro)
servida'por un vicario nutual que nombra el cabildo de la

Sta. Iglesia catedral
, y 2 santuarios de propiedad de los

barones de Moyá y de Freixar. El térm. confina con Castell-

defels, Viladecans y el 'mar Mediterráneo; á 1/2 leg. NE.
de la pobl. , se halla la hacienda llamada de Juan Amat, en
la que hay un manantial de aguas acídulas, cuya fuente
está sit. en la montaña de Rocabruna, al pie del cast. de
Arempruñá ; mana por un caño de hierro en cantidad de
unas 3 plumas continuas]; mas arriba de ella sale mucha
agua de la misma calidad y á unos 5o pasos dist.

, hay
otra fuente de igual especie muy abundante : estas aguas
poseen las virtudes diluente, depurante, aperitiva, diuré-

tica, tónica y algo purgante. La montaña en donde está el

manantial y las mas inmediatas á ella, se hallan cargadas
de minas de hierro, que años atrás esplotaron unos estrange-

ros, y abandonaron después por su poco beneficio. En la

parte occidental y muy inmediato al pueblo, corre un arro-

yo nombrado Riera de San Llóreos ó de las Ganáis, el cual

como no lleva agua sino en tiempo de lluvias, sirve de ca-

mino para subir á la fuente á donde se puede llegar en car-

ruaje. El ts?. reno participa de monte y llano ; es de mediana
calidad, aunque flojo y arenoso hacia la costa ; le cruzan va-
rios cvminos locales de herradura. Recibe el correo de la

cab. del part. prod. : trigo, vino, legumbres y frutas; cria

ganado y caza de diferentes especies ind. : fabricación de
blondas, porl. : 250 vec, 1,005 alai. cap. prod. 6.174,403.

IMP. : 154,344.
GAVARRESA: riera en la prov. de Barcelona, part. jud.

de Berga, nace en el térm. de Salsellas, cruza por los de
L'usá.. San Martin del Bas y otros, y entra en el partido de

Manresa, después de recibir las aguas de varios arroyos, y
desemboca en el Llobregat, próximo á Gellent.

GAVARROS : 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. c. g de

Barcelona (20 leg.), part. jud. de Berga (5j, dióc. de Solsona.

sit. en terreno montañoso y quebrado , con buena ventila-

ción y clima saludable. Tiene 15 casas diseminadas; una
igl. parr. (San Ginés.) servida por un cura de ingreso de pa-
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• tronato Beal y una capilla dedicada á San José, en una casa
l particular; abunda de Fuentes de buenas aguas, que reuni-

das forman la riera nombrada de Biutor, (pie pasando por

el estremo E. de Broca, desagua en el r. Llobregat. El TÉRM.
confina con Broca

,
Braga, Cerdanola

, y Castellar de Nuch.
El TERRENO es sumamente quebrado y frió, con poca parte
de cultivo

;
pero cubierto de escelenles pastos : le fertiliza la

riera mencionada y le cruzan varios caminos locales, prod.:
trigo, centeno, cebada, maíz, legumbres y patatas con abun-
dancia ; cria ganado lanar y vacuno y caza de distinta*

especies, poní,.: 21 vec , 90 alm. cap. prod.: 580,800
IMP. : I4;520.

CAVAS: barranco en la prov. de Huesca
,
part. jud. de

Bol taña, térm. de Ganas. (V.)

GAVAS: I. con ayunt. en la prov. de Huesca , (20 leg.).

part. jud. de Boltaña (9), aud. terr. ye. g. de Zaragoza,
dióc. de Barbastro (13). sit. en un cerro á la libre ventilación
de todos los vientos que la dominan, con clima saludable.
Tiene 7 casas de 12 á 13 varas de altura, distribuidas en
una calle irregular v mal empedrada ; una igl. parr. (San-
tiago Apóstol) servida por un cura de provisión del diocesano,
con el cementerio contiguo á ella apartado de la pobl. , y
dos fuentes próximas de buen agua de que se utilizan los

vec. para sus usos domésticos. El térm. confina por el N.
Bisaurri ; E. y S. San Marin de Asted

; y S. y O. con el Run,
estendiéndose media hora en ambas direcciones ; corre por
la izq. del pueblo un arroyo denominado de Cavas, de poco
caudal de agua, aunque perenne, el cual tiene su origen en
el monte de San Martin, llevandosu curso en dirección O. has-
la desaguar en el r. Esera á dist. de dos horas del I. El ter-
reno montuoso, árido y de secano está dividido en dos suer-

tes de cabida de unas 45 tan. del país, y se dedican al cul-

tivo, lo de primera clase, 16 de segunda y 29 de tercera,

mucha parte de prados de secano, caminos locales y de
herradura, dirigen á los pueblos limítrofes, con varias sen-

das transversales en muy mal estado, prod.: pocos cereales

y abundantes y ricas yerbas de pasto para el ganado ma-
yor y menor que se mantiene en el pueblo. La fiesta se ce-

lebra el dia 25 de julio que lo es de su titular, pobl.: 7

vec, 68 hab. contr.: 2,231 rs. 33 mrs. El presupuesto
municipal asciende á 1,454 rs. que se cubren por reparto

vecinal.

GAVAS: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (36 horas),

part. jud. de Sort (9), aud. terr. y c. g. de Barcelona (53),

dióc. de Seo de Urgel : se halla sit. en un vallecito deno-
minado de Gavas embebido en el valle, de Aned, rodeado de
montañas sumamente elevadas, con libre ventilación por la

parle del N. y S. , y clima frió con esceso ,
que suele oca-

sionar algunas pulmonías y reumas. Se compone de 9 casas
de miserable apariencia, inclusa la de ayunt. , con una igl.

parr. (San Estevan) servida por un cura párroco de nom-
bramiento de! diocesano: el cementerio contiguo á ella en
posición cómoda, no causa perjuicio alguno al vecindario.

El terreno confina por N. Servi (medio cuarto) y Francia

(3 horas); porE. Tabascau (2 leg); S. Burgo (1/2), y O.

Auros y Servi (medio cuarto) ; dentro de él se encuentran

varias fuentes naturales, cuyas aguas fuertes se aprovechan
para el consumo doméstico del vecindario, corriendo ade-

! mas un riach. que nace próximo al pueblo y tomando su

nombre, marcha hasta unirse con el de Unarre y ambos
juntos depositan sus aguas en el Noguera Pallaresa. El ter-
reno flojo, pedregoso y cruzado por montes áridos, que le

hacen desigual; es de mediana calidad y le atraviesa un
camino tan sumamente malo, que solo es transitable 4

meses en el año á causa de las muchas nieves. Recibe la

correspondencia de Esterri por medio de un encargado que
va á buscarla dos veces á la semana y hasla cuyo puntóla
trae un balijero déla adm. de Tremp. prod.: centeno en

abundancia, trigo, cebada, heno y patatas. A poca distancia

de la población existe una cantera de piedra pizarra, que
usan en varios pueblos de los alrededores para cubrir los

tejados en vez de tejas ; hay ganado lanar, cabrio y vacuuo
con preferencia; caza de perdices, liebres, cabras monteses y
algunos animales dañinos, como osos y otros, pobl. : 9 vec,
42 alm. riqueza imp.: 21,600. contr.: el 14, 28 por 100

de esta riqueza.

GAVER vulgo GAVA: 1. que forma ayunt. con el 1. de Esta-

rás en la prov. de Lérida (U horas), part. jud. de Cervera
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(3), aud. terr. y c. g. de Barcelona (21), dióc. de Vich (20).

sit. en una altura de muy poca elevación, batida de los vien-

tos del N. con clima saludable aunque frió, próximo al r.

Sio que nace en su térm. Se compone de 7 casas de pobre

apariencia y una igl. parr.( Ntra. Sra. de la Asunción) ser-

vida por un cura párroco de provisión del diocesano, con

el cementerio contiguo á ella y en paraje nada perjudicial al

vecindario. El térm. se estiende de N. a S. 1/2 leg. y 3/4 de

E. á O. , confinando por N. con Puixal; E. Estarás; S. Erei-

xanet, y O Aslor: nace dentro de él el r. Sio , de cuyas aguas

se aprovecban los vecinos para sus usos domésticos, ademas
de proporcionar algún riego y dar impulso á las ruedas de

un molino harinero cerca del 1. El terreno de mediana ca-

lidad, está corlado por una cordillera que le atraviesa por

la parte N. : son muchos los caminos que dirigen á los pue-

blecitos inmediatos ycab. de part.
,
pero todos en mal es-

tado. La correspondencia la recibe de la adm. de Cervera

por balijero que pasa á buscarla, prod. : trigo, vino, poco

aceite y legumbres en abundancia; cria ganado lanar y algún

vacuno para la labranza, pobl. : 7 vec. , 27 alm. cap. imp.

10,987 rs, contr. : 14,28 por 100 de la riqueza.

GAVIA LA CHICA: 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr.

,

c. g. y dióc. de Granada (1 leg.) , part. jud. de Santafé

(l 1/2). sit. al confín meridional déla vega de Granada en

una pequeña altura, desde donde se descubren muchos pue-

blos y la mayor parte de la mencionada vega; es alegre y sano,

con 33 casas, un cortijo y dos ventorrillos, una calle con dos

aceras y 3 con una sola de casas ; pósito con 120 fan. de

trigo, un aljibe púbico que se surte de agua del r. Dilar;

igl. parr. (San AntolinJ, aneja de la de Gavia la Grande,

siendo el edificio moderno, de una nave y desempeñando las

funciones parroquiales el cura de la matriz. El cementerio

está deutro de la misma igl. en su parte inferior. Confina el

térm. , cuya cabida es de 3000 marjales de tierra de riego

y 400 fan. de secano, N. y O. con Gavia la Grande ; E. con

Churriana, y S. con Alhendiu ; distando todos los confines

el que mas 1/4 de leg. del pueblo. La mayor parte de su

térm. se halla labrado por vecinos de estas tres poblaciones.

Se han desamortizado 47 marjales que fueron de las mon
jas de la Piedad de Granada , 43 de las de la Encarnación

y 80 del monasterio de San Basilio de la misma ciu-

dad- Los marjales de vega de riego son llanos ; las fanegas

de secano pendientes en cañadas y cerros : aquella de buena
calidad, el secano de mala, por lo que solo se labran sus

dos terceras partes y la otra sirve para yeseras. El r. Dilar

cruza el térm. por la parle de E. y N. casi lo mas del tiem-

po seco ; porque las aguas se le estraen por las acequias de

riego. De S. á N. el arroyo de la Ahanda , que solo lleva

agua en tiempo de avenidas y la que se escapa de dichas

acequias. Los caminos son locales, prod.: trigo, cebada, al-

gún maiz y patatas, habas lino, cáñamo, y vino; cuyo so

brante se estrae. ind. : la agrícola, 7 fab. de ladrillos y
tejas, pobl.: 39 vec. , 177 alm. riqueza imp.: 32,847 rs.

contr. : 4,863. El presupuesto municipal ordinario asciende

á 1,500 rs. y se cubre con 464, produelo de propios, proce-

dentes de censos de 13marjales de tierrade riego y 1 1 fan. de

secano arrendadas en subasta, y el déficit por reparto vecinal.

GAVIA LA GRANDE: v. con ayunt. en la prov., aud. terr.

c. g. y dióc. de Granada (1 leg.), part. jud. de Santafé (t),

sit. en el confín meridional de la vega de Granada , en una
pequeña altura , desde donde se descubren varios pueblos, la

cap. y la mayor parte de su vega ; es alegre y sana, con 650

casas y 6 cortijos , 31 calles, escuela de enseñanza primaria

concurrida por 80 niños y dotada con 1,100 rs.de los fondos

de propios; pósito con 771 fan. de trigo; 4 aljibes públicos

que se surten de agua del r, Dilar; igl. parr. (la Encarna-

ción) sit. al E. del pueblo, edificio sólido de una nave , cons-

truida después de la conquista, siendo el curato , que tiene

por anejo á Gavia la Chica , de término , servido con un pár-

roco, un teniente y dos beneficiados, uno pilongo y el otro

de provisión en un colegial del seminario de Granada. Eslra-

muros
, y al O. , se encuentra una erm. dedicada á Ntra. Sra.

de las Nieves, patrona del pueblo. El cementerio está regular-

mente situado. Confina el térm. E. con el de Churriana ; S.

Gavia la Chica ; O. con el de la Malá , y N. el de Cullar Vega,

distando los confines 1/4 leg. Su cabida es de 4,500 marja-
les de riego y 4,000 de secano, la mayor parte inútil. Los

primeros son llanos y de buena calidad , los secanos pendicn-
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tes en cañadas y cerros , de mala calidad, labrados por mitad,

sirviendo la otra solo para yeseras. Baña el térm. por la par-

te de E. y N. el r. Dilar , seco la mayor parte del año , por-

que las aguas se le eslraen para el riego. Los caminos son lo-

cales, prod. : trigo , cebada , beabas , lino , cáñamo y algunas
patatas; esporlándose el sobrante de estos art. ind. : la agrí-

cola, 2 lelares de lienzo del pais donde se consume , 3 moli-

nos de aceite , 2 canteras de yeso y una de piedra, pobl.: 577
vec. , 2,621 alm riqueza imp.: 299,559 rs. contr.: 51,602.
El presupuesto municipal. ordinario asciende á 20,000 rs.

, y
se cubre con 480 de las rentas de las tierras de propios, 316.

de varios solares, 1,000 de la casa carneceria , 240 déla
aguardienteria , 1,000 de 5/9 partes del 4 por 100 de ventas
de posesiones y el déficit por repartimiento vecinal.

GAVIANCEIBA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Ibias, felig. deSta. Comba, sit. ála margen izq. del r. Ibias.

prod. : maíz y patatas.

GAVILAN : pago en la isla de Tenerife , prov. de Canarias,

part. jud. de Urotava, térm. jurisd. de Arico.

GAVILAN : desp. agregado al ayunt. de Tenebron en la

prov. de Salamanca
,
part. jud. y dióc. de Ciudad Rodrigo

(3 leg.) sit. en terreno montuoso con arbolado de robles de
los que se cortan buenas vigas para lagares y casas . le cru
zan dos arroyos, que aunque secos en verano , en invierno
llevan mucha agua. Tiene muchos pastos , con los que se cria

ganado vacuno y alguno de cerda. Confina al N. con Boca
cara ; E. con su ayunt. ; S. Cilloruelo , y O. Cuesta de la Ja-
ra. Le cruza el camino que va de Ciudad Rodrigo á la sierra

de Francia.

GAVILANAS : ald. en la prov. de Albacete, part. jud. y
térm jurisd. de La Roda.
GAVILANES : coto en la prov. de Murcia , part. jud. y tér-

mino jurisd. de Yecla.(\.)
GAVILANES: 1. en la prov. de León, part. jud. y dióc.

de Astorga, audiencia territorial y c. g. de Valladolid, ayun-
tamiento de Benavides , sit. en terreno llano con libre ven-
tilación y cuma bastante sano. Tiene unas 52 casas cubiertas
de teja, y regularmente cómodas ;

igl. parr. (San Juan Evan-
gelista), servida por un cura de primer ascenso y libre pro-
visión; y buenas aguas potables. Confina N. Palazuela; E.
Santa Marina del Rey ; S. Benavides, y O. Vega de Antoñan.
El terreno cs pedregoso , y le fertilizan las aguas del r. Or-
bigo. Ademas de los caminos locales tiene el que de Llamas
de la Ribera dirige al hospital de Orbigo , donde se divide en
4 ramales, prod.: trigo, lino, centeno, cebada, legumbres
y buenos pastos; cria ganados y algún caza y pesca, pobl.;
52 vec. , 274 alm. contr. con el ayunt.
GAVILANES : 1. con ayunt. de la prov y dióc.de Avila

(ti hor.), part. jud. de Arenas de San Pedro (4), aud. terr.

de Madrid (17), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 45). sit.
tamiento de Benavides. sit. en terreno llano, con libre ven-
en la serranía , entre elevados cerros y en una especie de va
lie ó meseta , le combaten con mas frecuencia los vientos S. y
O.

, y su cuma es templado y sano. Tiene 160 casas de buena
distribución interior; 6 calles estrechas y oscuras, una plaza
en el centro en la que está la casa de ayunt. , cárcel, y el lo-

cal para la escuela, esta que solo es de instrucción primaria;
se ve concurrida de unos 50 alumnos , que dan de retribución
al maestro 1,020 rs. según sus clases, ademas está dotado
con 1,500 rs. por los fondos de propios; una fuente con dos
caños y un pilón cuadrilongo de cantería labrada, sus aguas
son buenas y abundantes

, y de ellas se surten los vecinos pa-
ra sus usos y el de los ganados , y una igl. parr. (Sta. Ana),
servida por un párroco , cuyo curato es de entrada de presen-
tación de S. M. en los meses apostólicos, y del obispo en los

ordinarios: el cementerio está sit. al N. del pueblo en parage
que no ofende la salud pública. El térm. se estiende desde t/2.

hor. á 3/4 , y confina N. Sta. Cruz del Valle ; E. Mijares ; S.
Hontanares , y O. Rama Castaña. Comprende bastantes huer-
tos , que se riegan con diferentes manantiales y una gargan-
ta que corre con dirección de N. á S. por espacio de 1 y >/2
hora ; hasta incorporarse con el r. Rama Castaña. El terre-
no es áspero , montañoso , pero ameno, pintoresco y fructífe-

ro ; cubierto de pinos , castaños , olivos y toda clase de árbo-
les frutales, caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes.

prod. : trigo , centeno , aceite , castañas ,
esquisito vino , va-

riadas frutas y abundancia de pastos, mantiene ganado lanar!
1 cabrio , vacuno y de cerda: cria caza de liebres y perdices,
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Pesca menor y alguna* truchas. 1>D. y comercio; la agrícola,,

grángériá y ssportaoioñ de los frutos sobrantes! rom...- 120

VÓC. T i'' 0 a ' n1, <;u> l
' ,H)11 - : í> M 7 , U 2 ó rs. IMP. : 23,517. IND. y

[abril : ' lf*50. conth. : á,832 rs. con 2 mrs.

QAVILÁNBS (los): pequeño r. que tiene su nacimiento de

las fuentes GaiatotUlo y Palacios, en la |irov. de Salaman-

ca part. |ud. de'Giudad Rodrigo y térm. de Guadañero: su

caudal se aumenta con las aguas del Tenebíllta , que tiene su

origen en la sierra del Carazo: bañan los Gavilanes las deh.

deCUIoruélo y Gavilán , y pasando a los léiin. de Boeacara

y Santi-spíritus, se introduce en el de Fuente- roble , en <1

que , y próximo a la deh. de la Nava , se une al Yelles. La

cantidad de agua que lleva es de corta consideración , si bien

permanente en la mayor parte del ano, de la que se aprove-

chan para el riego de las tierras por los pueblos por donde

pasa; crianse en él algunas truchas y peces llamados bOrda-

llos muy parecidos al besugo, aunque mas pequeños. Tiene

2 puentes de piedra de un solo arco lubricados en el siglo an-

terior é inmediato al I. de Santi spintus.

GAV1N •• l. con ayunt. en la prov. de Huesca (¡3 horas),

part. jud. y dióc. de Jaca (7), aud. lerr. y c. g. de Zarago-

za. Se halla sit. en la falda meridional de un monte a la

mar", der. del arrojo Sia , y á la izq. del r. Gallego , balido

de los vientos del S., con clima templado y saluuable. For-

man la pobl. unas 30 casas de igual construcción ,
separa-

das entre sí con una plaza cuadrilonga , uonde se encuentra

la deayunt. con su correspondiente local destinado para cár-

cel , y una escuela de primeras letras á que concurren '¿0

niños, y cuyo maestro percibe la dotación de 800 rs. anua-

les. La igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) , es matriz, y

comprende los anejos de Oros Alio y Oros Bajo ; está servida

por un cura con el título de rector, cuya vacante se provee

por el diocesano, mediante oposición en concurso general.

Dentro de la pobl. se encuentra una erm. (Sun Miguel) , sos-

tenida por una cofradía formada entre los vec. ; hallándose

el cementerio fuera del pueblo en cómoda y ventilada posi

cion. El térm. confina por el N. con Hoz de Jaca (1 \¡i hor.);

E. Yesero (i 1/2); S. Barbenuta
,
Espierre y Oros Alto y Ba-

jo (l), y O. Biescas (1/2 cuarto). Dentro de su circunferencia

existe una ermita (San Bartolomé)
,
que fué ant. parr. de

Gavia, y á corla dist. una fuente de aguas de buena calidad

que se apiovechan por los vec. para sus usos domésticos y
abrevadero de los ganados. Corre inmediato al pueblo el

arroyo Sia, que lleva su curso de E. á O. hasla desaguar á

un cuarto ,de hora en el r. Gallego , sobre cuyo r. hay dos

puentes de' madera, que continuamente son arrebatados por

las frecuentes avenidas. El terreno es montuoso
,
flojo y ca

si todo de secano , cruzado por dos montes, con un bosque

de pinos que se aprovechan para la construcción de editkios.

Hay un camino general que conduce al valle de Broto, con

otros que van á los pueblos circunvecinos , todos de herradu-

ra y en mediano estado, prod.: trigo, centeno ,
ordio, ce-

bada ,
judias y patatas

,
pero todo en cantidad tan pequeña,

que particularmente el pan no lo comen los vec. sino unos

tres meses , valiéndose lo demás del ano de las patalas; hay

ganado mayor y menor
, y pesca de truchas. Celebra la fies-

ta de su titular , y otra el 1 1 de febrero de cada ano , dedil a-

da á San Guillermo ,
primer duque de Aquitania. roBL. : 13

vec. , 229 alm. contr. : 4,145 rs. 3 mrs. El presupuesto mu-

nicipal asciende á 2,600 rs. vn. que se cubren con los fondos

de propios , y su déficit por reparto vecinal.

GAVIOLA: cas. en la prov.de Guipúzcoa, part. jud. de

Vergara , término de la anteiglesia de M^udaro y jurisd. de

Elgoibar.

GAVIRIA : v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa (á To-

losa 4 1/2 leg.), part. jud. de Azpeitia (3), c. g. de las Pro-

vincias Vascongadas (a Vitoria 1 1), aud. terr. de Burgos (30),

dióc. de Pamplona (12). sit. en un altilo á la izq. del camino

real de Francia: clima saludable. Tiene 138 casas y cas., for

mando 9 de las primeras solamente el cisco de la pobl., don

de están las del párroco y la municipal con cárcel ; á dist. de

1/4 de- hora se ha'la el barr. de Alegría que consta de chas

9 y una posada La igl., bajo la advocación de Ntra. Sra. de

la Asunción , es'á servida por un rector, 3 beneficiados en-

teros y uno medio , de provisión de los propietarios de ca-

sas , y por un sacristán : hay cementerio en parage ventila-

do. El térm. confina N. Zumaya; E. Ormaizlegui; S. Muti-

ola, y O. Legazpia, estendiéndose 1 leg. de N. á S. y 1 1/2

<;ay
de E. á O. ; en él se hallan varias fuentes de aguas ferrugino-

sas. El i ERRÉKO es áspero y montuoso : corrí u por < I dos ar-

royos liam, .dos Argunano y Alagoilí ¡ cria poca yerba de
pasto, pero no falla arbolado de castaños, robles, bajas;
[Ddnzanog, ni malas de argoma y bcrozo. Los caminos son
¡carretiles, y conducen á los pueblos limítrofes , esceptuau-
po la carretera de que se ha hecho mérito. YA correo be reci-

be de Villanal porbaiijero, todas las mañanas j sale por la

larde. prod. : trigo, maíz , castaña, manzana , abichuelas,

habas , centeno > cerezas ; cria ganado vacuno y lanar ; caza
de liebres y perdices, y muy poca pesca de anguilas, IND. : 1
molinos harineros de 2 muelas, poní.. : 172vec, 1,114 alm.
riqueza imp. : 97,904 rs. El presupuesto MUNICIPAL ascienda
a 5,093 rs. , y se cubre [con los propios é im puestos sobre
consumos.

Esta v. hace por armas una águila coronada sobre un ár-

bol , á cuya raíz hay dos fajas de azul , con una estrella al la-

do del águila: ocupa el 3J" asiento en las juntas generales
de prov. y vota con 31 fuegos.
GAYA : I. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. de Bar-

celona^ hg.), parí. jud. de Manresa (3 l/í>, dióc. de Vieh:

su. en terreno montuoso con buena ventilación y clima sa-

ludable. Tiene 70 casas y una igl. parr. (Sia. María) s rvida
por un cura de segundo ascenso. El TÉRM. confina con Cornet,
Serrasans, Padros y el r. Llobregat. El terreno es escabroso
de mediana calidad; y le cruzan varios caminos locales de
herradura, prod.: trigo, legumbres, y vino; cria ganado
lanar y caza de perdices, conejos y liebres, tobl. : 67 vec,
28! alai. cap. prod.: 2.520,800. IMP.: 63,160.
GAYA .- r. en la prov. de Barcelona

,
part. jud de Igualada;

tiene su nacimiento 1/2 hora al N. del l. de Filio), pero es

muy corto su curso por este part. , pasa en dirección al S., al

pie del cast. de Queralt , que deja á su izq., como igual-

mente á Hocamora, donde empieza á engrosar su caudal con
la confluencia de varios arroyos y fuentes, y entra en la prov.
de Tarragona, por el part. de Montblanch, térm. de Pontils.

y ald. de Seguí, que baña por su márg. der., y el de Santa
Perpetua por su izq. ; en este trecho da impulso á 3 molinos
harineros, y continúa por el pueblo de Querol, donde impul-
sa otro molino y un balan; aqui lleva ya comunmente una
muela de agua y sigue su curso, entrando al part. de Ven-
drell, por ios térm. de las Ordes y Pont, de Armentera en
donde le cruza un puente de piedra de un arco á la entrada
del pueblo; ademas de 2 molinos de harina, impulsa con sus
aguas un batan, y la fáb, de paños de Vicenls

, y esliende su
riego por uno y otro lado, fertilizando una hermosa huerta,
en el eslremo del lérm. de Puigtiños,- corre por el de Santas
Creus, en que le cruza otro puente de piedra de un arco, y
mueve las ruedas de otro molino; pasa al terr. de Aiguamur-
cia y Poblas, y al de Viílarrodoua, cruzándole en este punto
otro puente igual; en Vilardidá, impulsan sus aguas un ba-

tan y un molino; pasa á Brafin
, y después á Puigtiños, y da

movimiento á otros 2 artefactos de la misma especie. Des?n-
grado ja con tantas acequias, nada olrere de particular en
los térm. de Pol arrosa, Salamú y Vespellá, en cuyo punto,
apenas lieva agua en verano ; entra en el térm. de Ardeñá,
donde vuelven á crecer sus aguas con el manantial de las

Covas rojas y otros arroyos, fertilizando una huerta en ter-

reno de Catllar, é impulsa varios molinos de harina
, y de

papel
;
pasa por térm. de Allafulla y de T&marit, en el que

le cruza un puente de piedra de un arco, construido en el

camino real en el año 1805, y desagua en el mar Mediter-

ráneo: cria barbos y anguilas, y sus aguas son de muy buen
gusio y saludables.

GaYAN : 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig.

de San Vicente de Lagoa. (V.) 4 vec. , 20 almas.

GAYAN; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vilialba y felig.

de San Juan de Alba. (V.) pokl. : 7 vec, 35 a mas.
GAYANES: L con ayunt de la prov. de Alicante (9 leg.),

part. jud. de ConcenUwa (1 1/3;, aud. terr., c. g y dióc.

de Valencia (14): sit. en las faldas meridionales de la sierra

de Bcmcadell, ocupando la parte mas oriental fiel condado de

Concenlaina , con libre ventila, ion y clima saludable Tiene

115 casas inclusa la cárcel, las cuales forman calles en

cuesta; igl. parr. (Santiago), servida por un cura de provi-

sión ordinaria , y una eimita dedicada á San Francisco de

Paula sit. al NO. á la dist. de 1/4 de hora. Los vec. se sur-

ten de fuentes de buenas aguas. El térm. confina por N. con
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los de Otos, Beiiiatjar y Salem (2 leg.) ; E. Beniarrés (1/3);

S. Alcocer de Planes (id.), y O. Turballos (1/2). La parte

sepl. la ocupa la mencionada sierra de Beniadell, cuya des-

cripción queda hecha eir su lugar. (V.J El terreno es de bue »

na calidad; gran parle de él se fertiliza con las aguas de al-

guaas Cuentes que brotan en el lérm. Los caminos son loca- •

les y dj herradura. La correspondencia se recibe de Concen- ¿

taina por b.dijero tres veces á la semana, prod.: trigo, cebada,
\

maíz, acite, vino, muy buenas uvas, legumbres y hortali-

zas: mantiene ganado lanar, y caza de conejos, liebres y
'

perdices, ind.: la agrícola y 8 almazaros de aceite, pobl.:

125 vec. , 496 alm. cap. prod. : 1. 038,507 rs. imp. : 33,032.

CON TR. : 13,032.

GAYANGOS: 1. en la prov. , dióc., aud. terr. ye. g. de

Burgos (15 leg.), part. jud. de VUarcayo (l 1/2) y ayunt.
denominado de la merindad de Moutija : sit. en un llano, con

una pequeña cuesta al NO., y otra al SO. ; su cuma es sano
siendo los vientos remantes el N. y NO. , y las enfermedades
mas comunes Calenturas. Tiene 42 casas ; un establecimien-

to púb ico de baños minerales, en el centro del pueblo, cuyas
aguas son muy humas para el mal de orina y erupciones

cutáneas , habiendo eu ¿I localidad bastante para poderse hos
pedar los dolientes; una escuela de ambos sexos concurrida

por 30 alumnos y dotada con 14 fan. de trigo; una fuente con
dos canos en el centro también de la pobl.; 2 lagunas de 26
á 28 pies de profundidad, que abundan de escelentes sangui-

juelas; una igl. pare. (Stos. Justo y Pastor) servida por un
cura, un capellán y un sacristán; linalraeute una ermita ti

tulada de Ntra. Sra. de Anluzanos, situada en un desp. que
perteneció al estinguido monast. de Benedictinos de San M¡-
llan de la Cogulla. Confina el térm. N. Baranda; E. Barcena
de Pienza ; SO. Barriosuso y Fresnedo

, y NO. Bedon ; com-
prende el referido despoblado de Anluzanos. El terreno es
arenoso y de arcilla, teniendo un monte mediano al NO. ca-
minos ademas de los vecinales hay la carreiera que dirige de
Burgos á Bilbao, correos : la Correspondencia se recibe de
Vilarcayo por balijero 3 veces á la semana, y sale otras

taulas. prod.: toda clase de cereales y ganados, y caza de
algunas perdices, ind. : la agrícola, pobl. : 16 vec. , 60 alm.
Cap. prod. : 287,000 rs. imp. : 27,010.
GaYA l'A: predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,

part jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Puebla.
GAY3IEL: v. con ayunt. de la prov. de Castellón déla

Plana (14 horas), part. jud. de Vivel (3;, aud. terr. y c. g.

de Va'enciafló), adm de rent. y dióc. de Segorbe (3): s:t

en lafanla del monle la Pedrera, ocupando 'una posilion al-

go inclinada, aunque parle dd cas. está en llano: la comba-
ten los vientos del O. que son los mas frecuentes, entrando
con raueiia pesa iez los del E.: su cuma es templado y salu-

dable. Tiene sobre 350 casas generalmente de 3 pisos, cómo-
das > bastante decentes, 1 is que se distribuyen en calles, parte
de ellas llall is y recias, 1 is oirás desiguales y pendientes; casa
del ayunt. y circel, escuelas de niños y ninas bien concurrí
das, una bonita y moderna igl. parr. (San Perlro) de. segundo
ascenso, de la que es anejo la de Malet, servida por un cura
de patronato real y un coadjutor que presenta el párroco,
una ermita de propiedad particular dedicada á San Blas, y
un cementerio estramuros hacia el O. , que no perjudica á la

salud. El térm. confina por N. con los de Higueras y Pavias
(2 horas), E. Matet, Algimia y Valí de Almonaeid (lodos del

part. de Segorbe (1 1/2. ; S. el úllimo y Navajas (id. id.), y O.
Caudiel (2). En su radio se encuentran muchos raonles gene
raímente despoblados , siendo los principales los llamados
de la Ombría , Cerro Gordo, Mulacaba y Coslalata. Le cruza
elriach. Campillo (V.) que, aunque de pocas aguas, da mo-
vimiento en esta jurisd. á 7 molinos harineros, líi terreno,
quebrado en su mavor parte, no deja de tener algunas llanu-

ras y hondonadas fértiles que consiguen bastante riego: se
natía plantado de olivos, almendros, viñedos , higueras , mo-
reras

, nogales y otros árboles frutales. Los caminos son loca-
les, de herradura y no muy buenos: solo hácia Navajas ar-
ranca una carretera recientemente construida cuyo estado es
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3 molinos harineros, 12 almazaras de aceite y 3 hornos de
pan cocer, pobl.: 341 vec, 1,224 alm. cap. prod.: 964,100 rs.

IMP. : 66,896.

En 1534, se hallaban ya reunidos en esta pobl. unos 50 vec.
siendo entonces su señor terr. la casa de Hereuia de Francia.
Después por varias contiendas que hubo entre los hab. y seño-
res de esta baronía, pasó el dominio señorial en 1636 á los

condes de Priego , á quien han pertenecido los diezmos de esta

v. de 8 parles una, ademas la primicia, obligándose su señará
la manutención de la igl.

GAYETA : cas. y venía de la prov. de Valencia , part. jud.
de Jarafuel, térm. jurisd. de Corles de Pallas: sit. en la ca-

ñada de su nombre al pie de la sierra de Maltés , distante una
hora NE. de aquel pueblo. Pasa por él el CAMiko que de Co-
frenles conduce á los pueblos del part. jud. de Chiva, unien-
do sobre 1/2 hora antes otro que baja de las frontetas de Cas-
tilla por el part. de Casas-lbañez

, y los Iragineros de dichos
puntos acostumbran á pernoctar en la venta, aunque mas co-

munmente eligen alguna de las casas contiguas á ella donde
moran 4 ó 6 familias que también se dedican á proporcionar
auxilios á los pasajeros, al propio tiempo que cultivan una
buena porción de tierras de secano y alguna huerta en dicha
cañada.
GAYO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról

, y felig. de
Sla. Maria de Gerdiz. (V.) pobl. : S vec. , 25 almas.
GAYO: térm. en la isla de Lauzarote , prov. de Canarias,

part. jud. de Teguise , térm. jurisd. de Haría.

GAYO DE TERMERIS : térm. en las Canarias , isla de Lan-
xarote

,
ayunt. de Haría. Se encuentra sit. al final de la cord.

de Jamara confinando al N. con el Mas y las Salinas; E. Yé y
ia montaña Corona ; S. La vega del Marqués, y O Aganá : se

compone este terreno de 1,500 fan. de tierra que producen
centeno, papas, cebollas, calabazas y muchos pastos que se

dan á los dromedarios.
GAYOLA : ald. ea la prov. de Orense, ayunt. de Paderne

y felig. de San Lorenzo de, Siabal. (V.) pobl.: 4 vec, 12

a' mas.
GAYOLES (los): ald. eu la prov. de Oviedo, ayunt. de

Casiropol y felig. de San Juan de Moldes. (V.)

GAYOSO: 1. en la prov. deLugo.ayunt.de Cospeito, y
felig. de San Martin de Pino. (V.) pobl.: 3 vec , 15 almas.

GAYOSO : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Peroja y

felig. de Santiago de Carracedo. (V.)

GAYOSO (Santiago de) : felig. en la prov. , dióc y part.

jud. de Lugo (2 l /2 leg.), y ayunt. de Otero de Rey (i \i. sit.

en tierra de Gayoso y en parage desigual con buena ventila-

ción y cuma frió, pero sano: comprende los 1. de Bandelo, Cur-
rutela, Fueus, Lama, Lapuente, Longarela, Paradela y Rezas
que reúnen 40 casas de pocas comodidades: tiene escuela tem-
poral é indotada. La igl. parr. (Santiago) es única y su curato

de entrada y patronato real y ecí. El term. confina por N. con
San Cristóbal de Don Albay del part. de Villalba y paite del

r. Ladra
;
por E. con la marg. der. de este mismo r. ; por S.

con Santiago de Francos; y por O. con el citado Don Albay; es-

tendiéndose de N. áS. 1/4 de leg. é igual dist. de E. á O.: tiene

fuentes de buen agua y pasa lamiendo por el N. y O. el r. La-
dra que baja de tierra de Villalba y va á unirse al Miño en Ca-
bo y; cruzándole el puente San Esteban de 10 ojos de distintas

dimensiones y de madera sostenido con grandes pilares de pie-

dra de grano sin labrar: pasa también por el mismo térm. de
la parr. el riach. das Juntas, que viene de Don Albay y camina
en dirección de O. á E. para unirse al mencionado Ladra , al

cual se le junta otro riach. sin nombres, cruzándole también á
aquel algunos puentecillos. El terreno arenoso, ligero, produc-
tivo y ameno; se encuentran los montes do Penedo , Penas de
Rodas, Monte Chamuscado, Monlemavor y Monte das Rozas;

cubiertos de brezos y matas bajas y algunos con grandes pe-

ñascos de granito; hay muchos sotos de robles y castañales,

pastos de propiedad particular y buenos prados de regadío.

El camino del Puente San Esteban que baja de Rivade y se di-

rije á Santiago, se halla en buen estado; en el indicado Puente
San Esteban hay una taberna: el correo se recibe de la cap.

regular. La correspondencia se recibe de Segorbe por peatón i del part. prod.: centeno, trigo, maiz, patatas y castañas, lino,

nabos , legumbres y frutas ; se cria ganado vacuno , de cerda,

lanar, cabrio y caballar; se cazan liebres, perdices y otras aves,

y se pescan truchas y anguilas, ind.: la agrícola, alfareria, una

aceña en el Puente , 8 molinos en el Ladra y otros en el riach.

das Juntas. El comercio consiste en la venta de algún ganado

2 veces á la semana, prod. : trigo, maiz , vino , aceite
, seda,

pasas, higos
, nueces, almendras, fruías de hueso

, legum-
bres y hortalizas : mantiene ganado mular

, y hay caza de co-
nejos

, liebres y perdices, ind. : la agrícola , 5 ollas y una má-
quina para elaborar el aguardiente , 8 lomos para hilar la seda
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y alfarería, importando los art, deque carecen, pobl.: 42 vec,
215 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.)

GAYOSO (Sro. Toui; de) : felig. en la prov. , dióc. y parí,

jud. de Lugo (3 leg.), y ayunt. de Otero de Rey (i), sit. en
tierra de Ousá y en paraje desigual con buena ventilación y
a üm \ frió, pero sano: comprende los I. ó ald. de. Cachupeiro y
Sto. Tomó que reunen|l8 casas de. pocas comodidades. La igl.

parr. (Sto. Tomé) , es anejo de San Julián de Ousá. El térm.
confina por el N. con Sta. Eulalia de Pena

;
por E. con San

Vicente de Canday; por S con la citada matriz
, y por O. con

el monte Pedrido ; estendiéndose de N. a S. 1/4 de leg. y un
poco mas de E. á O.: tiene fuentes de buen agua y le bañan 2

arroyos que tienen origen en el mismo térm., cuyas aguas cor-

ren al N. y van á unirse á otro arroyo que se dirige á Veris.

El terreno arenoso
, algo búmedo y poco productivo : tiene

montes; siendo el mas notable el denominado la Fraga del Con-
de, poblado de brezos y robles: hay también algunos prados y
pastos aunque de mala calidad. Los caminos vecinales se en-
cuentran en estado regular, y el correo se recibe de la cap.

del part. prod.; centeno, patatas, maiz, trigo y lino; cria ga-

nado vacuno ; de cerda, lanar, cabrio y caballar; hay caza de
liebres, perdices y otras aves de monte, ind. : la agrícola y
varios alfareros. El comercio se recuce á la venta de alfarería,

é importar los art. de que carecen. pobl. : 18 vec, 74 alm.
contr. : con su ayunt. (V.)

GAYUELAS: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. de To-
tana, térm.jurisd. de Mazarron(V.)
GAYUELOS (los) : braña en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Cudillero y felig. de San Martin de Luiña. srr. en una loma
al O. del monte Pascual. El terreno es flojo y poco fértil.

prod. : escanda , maiz , patatas y yerbas de pasto, pobl. : 7

vec. , 31 alm.

GAZAETA : desp. en la prov. de Alava
, part. jud. de Vi-

toria, ayunt. de Alí, entre cuyo¡térra. y el de Berrosteguieta
estaba sit. el ant. I. perteneciente á la merind. de Malizhaeza,
segun consta del catálogo de pueblos de esta prov. existente

en el archivo de San Millan: fué uno de los 4 l que en el año
1332 se agregaron á Vitoria por D. Alonso XI. Es muy vero-
símil que su ditrito y terr. sea el conocido hoy bajo el nom-
bre de despoblado de San Bartolomé en jurisd. de Berrosle-
guieta. (V.)

GAZAGA : pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias,
part. jud. de Guia, térm. jurisd. de Artcnara.

GAZAPOS: alq. en la prov. y dióc. de Salamanca, part.

jud. y térm. municipal de Ciudad Rodrigo (1 leg.). Está sit.

en una altura pequeña á orillas de un arroyo. Confina al N.
con Dehesa de Valero; E. San Miguel de Caldillas; S. térm. de,

la Caridad, y O. Casasola. El terreno es llano á la parte del S.

y O. y por las otras montuoso con arbolado de encina, prod.:
trigo bueno, algarrobas y algún centeno; y hay caza de ganado
vacuno, lanar y de cerda, pobl.: 1 vec, 3 alm. Esta propiedad
pertenecía al suprimido conv. de la Caridad y fué vendida por
iu amortización.

GACEHETA: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-
rio, ayunt. y térm. de Orduña; 1 casa.
GAZETA: barrio en la prov. de Vizcaya

, part. jud. de Du-
rango, térm.jurisd. Elorrio.

GAZNATA : r. de la prov. de Avila part. jud. de Cebreios:
tiene su origen de varios manantiales que se desprenden de la

sierra de Malagon y después de un curso de unas 4 1/2 leg.

desemboca en el Alberche un poco mas abajo de el Barraco,

recibiendo por su izq. á 1/2 leg. de su nacimiento un peque-
ño arroyo : baña los térm. de Herrodon (donde hay un puen-
te) San Bartolomé de Pinares, el Sta. Cruz de Pinares y el

Barraco, y su curso es perenne, aunque escaso en el estio.

GAZOLÁZ: 1. de la cendea de Ziziu en la prov. y c. g. de
Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (1 leg.):

tiene ayunt. de por si , ademas de formar parte del común de

la cendea. sit. en parage mas llano que montuoso , con clima
frió y húoiedo, pero sano. Tiene 30 casas, la municipal que
sirve de cárcel y escuela; á esta concurren 20 niños y el maes-
tro percibe de dotación 1,200 rs. y casa por esle concepto y el

de secretario de ayunt.: la igl. parr. dedicada á la Purificación

de Nra. Sra. , está servida por un abad: hay cementerio, una
ermita y fuentes de buenas aguas. El térm. confina N. Oror-

bia; E. Zizur mayor; S. Sagúes, y O. Paternain; siendo su es-

tension de 20 minutosMe N. á S. y 1/2 hora de E. á O. El ter-

reno es de regular calidad ; le baña el r. de Salinas ó Atreves

GAZ
|
que rinde su caudal al Arija, y un arroyo; el primero tiene un
puente de buena construcción, molino y presa para riego: hay
buenos pastos. Los caminos son locales. El correo se recibe de

Pamplona por el bal ¡joro de la cendea. prod. : trigo , cebada',

avena , ludias , maíz y otros menuzaies: cria ganado vacuno,
lanar, cabrio y de cerda; caza de perdices, liebres, lobos y zor-

ros
, y pesca de anguilas, ind. : un molino harinero, pobl. : 30

vec, 180 alm. contr.: con la cendea (V.)

GAZPALLEDO: I. en la prov. de la Coruiia
,
ayunt. de Mon-

tero, y felig. de San Jorge de Queigeiro (V.) pobl. : 3 vec , 11

almas.
GAZTAiNAZA: cas. con ermita, en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Durango, térm. jurisd. de Yutretá.
GAZTAÑAZATORRE : casa solar y armera en la prov. de

Vizcaya, part. jud. de Durango, térm. de Yurreta.
GAZTEA : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Du-

rango, jurisd. de Elorrio.

GAZTELNITUBBI : casa solar y armera en la prov. de Viz-

caya, part. jud. de Durango, térm. jurisd. de Abadíano.
GAZTELU : I. del ayunt. y part. jud. de Tolosa (1 1/2 leg.),

prov. de Guipúzcoa, c. g. de las Provincias Vascongadas, aud.
terr. de Burgos (44), dióc. de Pamplona (9). srr. en parage ele-

vado , á la falda ¿el monte Uli, con clima sano: tiene sohre 45
casas, la concejil bastante buena, escuela concurrida por 30
alumnos de ambos sexos, cuyo maestro percibe por este cargo,
el de sacristán y secretario, 1,300 rs.; igl. parr. (La Asunción),

servida por un rector y 2 beneficiados; cementerio, una ermita
dedicada á Sta. Cruz, varias fuentes y un lavadero artificial. El

térm. se estiende 2 leg. de N. á S. , y 1 1/2 de E. á O.
; y con-

fina N. Leaburu; E. Berastegui; S. Lizarza, y O. Alzo: el monte
está poblado de hayas y robles. El terreno es de buena calidad;

le baña un arroyo de E. á O. Los caminos son locales y en mal
estado, prod.: trigo, maiz, habichuelas y habas ; tria ganado
vacuno y lanar, caza de liebres y perdices, y pesca de algunas
truchas muy pequeñas, ind.: un molino harinero, pobl.: 50

vec. , 320 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

GAZTELU: 1. con ayunt. en el valle de Santesteban de Le-

rin , en la prov. y c g. de Navarra , aud. terr. , dióc. y part.

jud. de Pamplona (8 1/2 leg.). sit. en un delicioso valle al N.
de Laveaga , con clima templado y húmedo ; le combaten los

vientos N. y S. y se padecen algunas fiebres. Tiene 41 casas
que forman una plaza y 2 calles, sala consistorial , igl. parr.

(Sto. Domingo), servida por un rector y 2 beneficiados
, y ce-

menterio en parage ventilado y próximo á la igl. Confina el

térm. N. Santesteban; E. Legasa; S. Puerto de Lareaga, y O
Donamaria. El terreno es bueno para pastos y cria de gana,

dos: tiene varios montes poblados de hayas, robles, castaños,

chaparros y arbustos , varios prados , donde pastan los gana-

dos; atraviesa este térm. un arroyo que en unión con algunas

fuentes, pasa por la izq. de este pueblo y va á incorporarse al

Vidasoa. Los caminos son locales y de herradura en mediano
estado. El correo se recibe de Pamplona para todo el valle, y
el de este pueblo en Santesteban los lunes, miércoles y viernes.

prod.: trigo , maiz, vino, castañas, sidra y legumbres: cria de

ganado lanar, vacuno , caballar y de cerda: caza de palomas,

perdices, liebres, lobos, jabalíes, zorros y corzos: pesca de tru-

chas y barbos, ind. : ademas de la agricultura y ganadería , 2

molinos harineros, comercio : la esportacíon de los prod. so-

brantes, é importación de los art. de primera necesidad y te-

las que faltan, pobl. : 40 vec. , 205 alm. contr.: con el va-

lle. (V.)

GAZTELUA : barrio en la prov. de Vizcaya
,
part. jud. de

Durango, térra, de Abadiano.
GAZTELUA : casa infanzona en la prov. de Vizcaya

,
part.

jud. de Bilbao , térm. de Larrabezua.
GAZTELUGACHE-. isla en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Guernica, térm. jurisd. de Bermeo, de cuya v. dista 1 1/2 leg.

¡ Está sit. á 1 1/4 millas S. del cabo de Machichaco, y unida á

I

la costa por un puente : las tierras que tiene á la espalda son

j altas y escabrosas : forma una figura muy pintoresca asi por

su figura y posición , cuanto por lo elevado de su puente que

] cuenta 370 escalones. En su cima está la igl. de San Juan de

¡

Gaztelugache que se cree fundada en el siglo X por los labra-

dores de las cercanías; tiene 48 varas ó pies de largo y 30 deán-
f eho con 4 altares: pegante á la misma hay un hospicio con 12

buenas camas para hospedar á los peregrinos que visitan el

santuario ,
sin que por ello paguen retribución alguna. Cuén-

tase entre los piadosos peregrinos que la han visitado , á Sto.



CEA
Domingo de la Calzada : couserva todavía gran celebridad en-

tre los vizcaínos.

Historia. Han supuesto algunos que en su primitivo ori-

gen fué fundación de templarios, y luego de suprimidos estos,

que lo habitaron los canónigos premostatenses; pero lodo ello

uo pasa de congeturas. Lo que hay de cierto, es, que en el mes
de junio de 1334, huyendo D. Juan Nuñez de Lara, señor de

Vizcaya, del rey D. Alonso XI llamado el Conquistador, se en-

cerró en el monast. de San Juan ; y puesto cerco por las tro

pas , se vieron precisados á levantarlo al cabo de 30 dias y
ajustar las paces, vista la imposibilidad de tomar. o.

GAZTIBURU: monte en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Marquina, térm. de Navarniz : ha adquirido gran celebri-

dad
,
porque el año 1814, al tiempo de quererse labrar algu-

nas tierras, se hallaron con suma sorpresa, al practicarse las

primeras cavas, muchas lauzas y espadas enmohecidas y rotas,

cascos y otros objetos que desde tiempo inmemorial estaban

alli sepultados como restos de un gran campamento militar,

cuyo plano se levantó ya en 1827: posteriormente el celoso

cura de Navarniz, D. Joaquín Antonio de Ugarriza , ha toma-

do con empeño el ver si pueden encontrarse mas vestigios,

como lo ha conseguido de algunas cadenas rotas, una efigie ó

banderín romano en bronce , y varias piedras para moler tri-

go á mano. La elevación del campamento es tal, que por ü.

se distingue el mar desde la entrada y ría de Mundaca hasta

las costas de Santander; por S. las peñas de Amboto y Ordu-

ña y los montes de Alava, y por N. toda la cordillera hasta

el Océano. La cresta del monte ó el terr. del campamento
tiene 1,350 pies de long. poblados de árboles, y á continua-

ción hay 600 de tierra labrada: quedan restos de paredes que

debieron ser torre ó reducto ; existe un espacioso y recto ca-

mino de 1,250 pies de largo y 50 de ancho: en la parle este-

rior hay señales de alguna elevación, que indica haber sido

parapeto: también se observan vestigios de un arco , cuja

cuerda tiene 200 pies y su sagita 50 ; é inmediato á este se

encuentra un pozo ó charco abandonado y reliquias de otros

caminos, de los que uno seria indudablemente cubierto.

Historia. Soore el origen del campamento no hay noticia

alguna positiva; créese, sin embargo, con bastante funda-

mento que Agripa á su regreso de Aquitania se colocó con sus

huestes en estas alturas, a fin de operar en combinación con

el ejército de Augusto, de cuyo proyecto desistió reembar-

cindose de nuevo, sin internarse mas en el pais, ora por no

h iberse realizado la espedicion de Augusto, ora porque le

hostigaron mucho los cántabros.

GEA: v. con ayunt. en la prov. de Teruel (3 y 1/2 leg.),

dióc. y part. jud. de Albarracin (2), aud. terr. y c. g. de Za

ragoza (24). sit. al pie de la sierra que lleva el nombre del

part. en un valle que forma el r. Guadalaviar á la margen
izq. de este y a la laida de un cerro por el S., con libre ven-

tilación, especialmente del viento N. en el invierno y el S. en

el verano, y clima templado y sano. Tiene 180 casas , entre

ellas las del ayunt., distribuidas en 6 calles y 1 plaza, todas

de regular construcción y sin nada en ellas notable; cárcel

pública muy pequeña y deteriorada; escuela de primera

educación, concurrida por 78 niños, y dotada con 2,100 rs.;

ig!. parr. (San Bernardo), servida por un cura de provisión

ordinaria; dos ermitas (San Roque y San Antonio Abad),

sit. la una á 100 varas de la pobl. por la parte del E., y la

otra al O. á igual dist., y un cementerio bastante capaz es-

tramuros y en parage que no perjudica á la salud pública.

El térm. se estiende 2 leg. de S. á N. y lo mismo de E. á O.,

confinando por N. con Celia (1 y 1/2 leg. ; E. Caude (2); S.

Bezar, y O. Albarracin á igual dist. que el segundo; en él

hay varios manantiales de buenas y cristalinas aguas, y jun-

to á las peredes del pueblo pasa el r. Guadalaviar , sobre el

que hay un puente en esta v. por la parte del O. en muy mal

estado, y de cuyas aguas usan todos los vec. para sus usos

mas precisos, ademas de aprovechar las en el riego de 000

fan. de tierra. El terreno, á escepcion del que baña el r., lo

demás es de secano y de mala calidad, teniendo algunos pe-

dazos de monte en ¡as partidas llamadas el Valle y Oya de

Iñigo, con muchos pinos y rebollos, habiéndose dado principio

á la formación de valles artificiales, los que van en aumento

por la gran utilidad que de ellos repol lan sus dueños. Los

caminos de carril conducen á Teruel y Celia y á los demás
pueblos de herradura en buen estado; La correspondencia la

conduce un peatón de la estafeta de la cab. del part. tres ve-
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ees en la semana, ind. : una lab. de fundición de hierro con
un martinete para hacer tiradilló

,
pero en suma decadencia

por falla de combustible, 1 molino harinero de 2 muelas, 1

lavadero de lanas para tejer en buen estado, 1 batan y 40 te-

lares para la fabricación de costales y otras telas inferiores,

í'iiou. : en el campo se coge centeno en escasa cantidad
; en

la vega trigo candeal
,
gejn, cebada, patatas, cáñamo /man-

zanas, ciruelas en corta porción pero muy esquisitas
, y en

los prados altarlas para las caballerías; hay ganado vacuno;
lanar y cabrio , caza de perdices, conejos y liebres, y en el r.

gustosas truchas, pobl.: 205 vecinos, 821 alm. cap. imp.:
113,154 rs. presupuesto municipal asciende á 6,163 rs., que
se cubren con 570 rs.

,
producto de una casa taberna y un

horno, 70 por el arrendamiento de basuras, 2,050 por arbi-
trio de 16 mrs. en cántaro de vino, 700 de 8 mrs. en libra de
carne y 2,695 por reparto vecinal.

GEA ó TRUYOLS: dip. en la prov. y part. jud. de Murcia,
térm. jurisd. de Sucina. (V.)

GEA (Mas de): cas. de la prov. de Valencia, part. jud. y
térm. jurisd. de Liria. Comprende 6 casitas con sus lagares

y bodegas donde se custodian también los frutos hasta
su venta, los aperos de labranza y demás necesario pa-
ra el cultivo de sus tierras, que producen los mismos frutos
que el térm. de Liria , de cuya v. dista 4 horas, pobl.: 6 vec.
GEBALO: r. en la prov. de Toledo, part. jud. del Puen-

te del Arzobispo; nace en las sierras de Piedra escrita, último
pueblo del part.; corre en dirección á Robledo del Mazo atra-
vesando su térm. á 1/4 de leg. de la pobl. hasta llegar al de
Alcaudete, cuyas casas están sit. á su margen

,
regando tam-

bién 40 famosas huertas; sigue su curso hasta el térm. de Bel-
vis de la Jara, fertilizando las vegas de las escelentes deh de
Castellanos y Carpió, confundiéndose con el Tajo, y su mar-
gen izq. en el mismo térm. de Belvís. Solo tiene un puente
arruinado al frente de Alcaudete, cuyas cepas son de piedra

y el resto de ladrillo ; sus aguas abundantes, aunque no cau-
dalosas, son delgadas; criaidelicados peces* algunas carpas,
tencas y anguilas esquisitas.

GEBÜT: térm. rural en la prov. y part. jud. de Lérida-
térm. jurisd. de Aitona, en el cual está enclavado : tiene cer,
cade 3/4 de hora de estension, y sus tierras son muy fe-
races.

GEDINO : barriada en la prov. de Santander, part. jud. de
Villacarriedo; es uno de los que forman el 1. de Barcena de
Toranzo. (V.)

GEDREZ (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
do (18 leg.), part. jud. y ayunt. de Cangas de Tineo (4). sit.

á la der. del r. Narcea , en terr. casi llano, entre dos ele-

vadas monlañas hácia el E. y O. La combaten principalmen-
te los aires del N., E. y O.: el clima es benigno, y las enfer-
medades comunes catarros, reumas y afecciones de gargan-
ta. Tiene 41 casas rspartidas en el 1. de su nombre y en los
de Jalón y Piedrafila. Hay distintas fuentes de buenas aguas,
que aprovechan los vec. para su consumo doméstico y oíros
usos, hallándose algunas ferruginosas, en particular la lla-

mada Fuente del Fierro. Laigl. parr. (Sta. María) está servi-
da por l cura de ingreso y patronato laical. También hay 3
ermitas, 1 de ellas titulada el Sto. Cristo de Murías en el 1. de
Gedrez con una hermosa fachada de mármol y buena torre:
otra dedicada á San Cristóbal en Piedrafita, y la tercera en
Jalón, las cuales nada de particular ofrecen. Confina el

térm. N. Vega de Rengos ; E. y S. Monasterio de Hermo
, y

O. Viliella y Laron, estendiéndose 3/4 de leg. deN. á S. y 1 de
E. á O. El mencionado r. Narcea nace en la fuente del mis-
mo nombre; dist 2 leg. S. de esta parr.; recibe por su izq.

los arroyos de Yallueca, Sangredan
, Tablero y Regara os-

cura, y por la der. los de Penal'urada, Regura, Lastra y Ro-
bledo : tiene 3 puentes , siendo el principal el denominado de
las Fulguras. El terreno participa de monte y llano, y es de
buena calidad. A la izq. del Narcea se hallan los montes de
Ordieras, Orriotablo, Yegaespina, Segueras y Yallueca

; y
por su der. los titulados Barrazosa , Penal'urada, la Corona,
Gamellas y Portiella; en todos los cuales se crian hayas, ro-

bles, pinos, acebos, abedules, fresnos, piálanos, espineras y
IIameras, habiendo en varios sitios prados con buenas y sus-
tanciosas verbas de pasto. Los caminos son locales, cruzando
por el S. de la pobl. el que dirige á Monasterio de Hermo

; su
estado regular. El correo se recibe de la v. de Cangas, prod.
patatas, centeno, algún rigo, indias, maiz, avena y nabos:
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se cria ganado vacuno, de'cerda, lanar y cabrio; caza de co-

nejos, liebres, perdices, cabras monteses y corzos; liay lobos,

zorros y osos, y pesca de anguilas y truchas. Industria y

COMERCIO: la agricultura , 1 molino harinero y fabricación de
zapatos de madera, vulgo madreñas , consistiendo el princi-

pal comercio en la introducción de vino, rom-.: 52 vec, '¿70

almas, con ni.: con su a^unt. (V.)

CEDULA: cortijo cu la prov. de Cádiz
,
part. jud. y térm.

jurisd. de Arcos de la Frontera (2 leg.). En lo antiguo fué
una ald., de la que no queda en el día mas que algunos ves-
tigios.

GEGUNDE: l, en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada

y felig. de Sta. Maria de Villavol de Suarna. (V.). porl.: Í9
vec, 95 alm.

GEI: 1 en la prov. de la Coruiia, ayunt. de Rois y felig. de
San Juan de Bajan. (V.)

GEI : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noya y felig.

de Sta. Cristina de Barro. (V.)

GEJO (el): desp. en la prov. y part. jud. de Salamanca

(3 leg.), térm. jurisd. de Barbadillo. Está sit. en terr. mon-
tuoso

,
junto al camino que desde Salamanca conduce á Ta-

mames pasando por Munovela, Cánidas de Arriba (entre los

cuales se encuentra este dep.), Malilla, Villalba de los Lla-

nos y otros. Tiene 1 casa á la izq. y á corta dist. del camino.
El term. comprende 845 huebras de terreno de pasto y mon-
te, porl.: 1 vec. , 7 alm. contr. á su ayunt. con 1,625 rs.

GEJO DE DIEGO ó DE DON DIEGO GOMEZ: I. agregado al

ayunt. de Doñinos (1/2 ieg.) en la prov. y dióc. de Salaman-
ca (6 leg.), part. jud. de Ledesma (2). aud. terr. y c. g. de Va-

lladolid (24). Se halla sit. en terr. llano entre O. y N. de la c.

de Salamanca, con bieua ventilación y clima trio, siéndolos

resfriados y pulmonías las enfermedades mas frecuentes. Tie-

ne 10 casas de mediana construcción, y 1 igl. najo la advo
cacion de San Antonio Abad, anejo de la parr. de Porqueriza.

Confina el térm. al N. con su ayunt. y Ledesma (1/2 leg.); E.

Encinasola de los Miuayas; S. el anterior, y O. Campillo,

todos tres á igual dist. que el primero; atraviésale una rive-

ra que nace y baja de Cabeza de Diego Gómez , atravesando

á Encinasola de los Minayas, donde tiene un mal puente. El

terreno es de mediana calidad , teniendo un monte al E. y
S. del pueblo muy bien cubierto de mata y árboles, con

1,135 fan. de tierra en cultivo y 565 de monte y pasto. Los
caminos comunican con los pueblos limítrofes, hallándose en

mal esiado. La correspondencia se recibe de la estafeta de

Ledesma. prod. trigo, centeno, y bellota; hay ganado vacu-

no, lanar, cerdoso y caballar, y caza de perdices y conejos.

porl.: 7 vec. , 21 aim. cap. terr. prod.: 551,516 rs. imp.:

27,575. contr. : con su ayunt.

GEJO DE LOS REYES: 1. con ayunt., al que está agregado
el desp. de Zarcita y la ald. de Gro en la prov. y dióc. de Sa-

lamanca (9 leg.), part. jud. de Ledesma (3), aud. terr. y c. g.

de Valladolid (24). sit. en un llano completamente despeja

do, con libre ventilación y clima saludable, siendo las enfer-

medades mas comunes tercianas, que generalmente degene-

ran en cuartanas. Tiene 60 casas repartidas en ca les irregu-

lares y estrechas con una buena plaza ; entre aquellas está la

del ayunt., sirviendo una de sus habitaciones de cárcel ; una
fuente muy abundante y una igl. (San Blas mártir), anejo del

curato de Villaseco de los Reyes. Confina el térm. al N. con

su matriz (1/2 leg.); E. Berganciano (1/2,; S. Gro y Treme-
dal (1), y O. con Mazantrabadillo (1): en él se encuentran

distintos manantiales de aguas sanas y delgadas. El terreno
es de mediana calidad, con algún monte de roble y encina,

comprendiendo 607 fan. de tierra en cultivo y 27 de monte y
pasto. Los caminos conducen uno á Ledesma y otro de Zamo-
ra á Vitigudino

,
poco transitables y bastante deteriorados.

La correspondencia se recibe de Ledesma dos veces en la se-

mana, ind. : la agrícola y algunos telares de lana y lienzos.

prod. centeno, algún trigo, cebada, garbanzos y patatas;

hay 305 cab. de ganado lanar, 38 del cerdoso y 90 del vacu-

no y caza de conejos, liebres y perdices, poel.: 47 vec, 168

almas, cap. terr. prod.: 276,660 rs. imp.: 11,037. Valor

de los puestos públicos: 1,096 rs.

GEJUELO DEL BARRO : 1. con ayunt. al que están agrega-

dos los desp. v alq.de Calzadilla del Campo, Huérfana y
Cerezibañez, Muelledes y Valrrubío en la prov. y dióc. de

Salamanca (7 leg.), part. jud. de Ledesma (i y 1/2), aud. terr.

y c. g. de Valladolid. sit. en un llano cercado de peña y mon-

GEL
te con buena ventilación y clima. Tiene 26 casas en mediana
construcción entre ellas la del ayunt. y una igl. parr. (Sla.

Bárbara), vicaria vacante servida por un ecónomo csrlaus-

trailo, teniendo los anejos de Bellorino (San Andrea), y Es-

pioja (Mra. Sra. del Rosario), ambos á 1/4 de leg. de la ma-
triz. El TÉRM. Confina al N. con Muelledes; S. Ledesma, y
O. Etpioja: en él se encuentran distintos manantiales de cu-

yas aguas se aprovechan los vec. para sus usos muy indis-

pensables. El terreno es de mediana calidad, comprendien-
do 1,293 fan. de tierra en cultivo y 196 de monte y pasto.

Los caminos conducen á los pueblos limítrofes en regular es-

tado. La correspondencia se recibe de la cap. del part. jud.

prod. : granos, bellota y pastos, con el que sostienen 410
cab. de ganado lanar y 50 del vacuno, porl.: 20 vec, 75 alm.

CAP. TERR. PROD.: 521,500 rs. imp.: 24,750 rs.

GEJUELO DEL MONTE: alq. en la prov. de Salamanca,
part. jud. de Ledesma , térm. jurisd. de Ahigal. Está srr. al

O. del pueblo de Manceras á cuyos vec. , pertenece en la ac-

tualidad, habiendo sido antes del cabildo catedral de Sala-

manea. Consta de 13 yugadas de tierra buena para centeno'

con monte de encina, pasto y roble.

GELAD: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Luanco y
felig. de San Jorge ¡Je IIeres. (V.)

GELAD: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon y felig.

de San Nicolás de Banugues. (V.)

GELDO: 1. con ayunt. de la prov. de Castellón de la Pla-

na (8 leg.), part. jud. y dióc. de Segorbe (1/2), aud. terr. y
c. g. de Valencia: sit. al pie de una pequeña monlaña , en la

ribera der. del r. Palancia
, y cerca de la carretera de Zara-

goza : le baten generalmente en el invierno los vientos del

N. , y en el eslío los del E. ; su clima es templado y sa-

ludable. Tiene 200 casas , un palacio de) Sr. duque de Medi-

naceli donde está la sala de juntas del ayunt. , la cárcel y la

escuela de niños á la que concurren 20 , dotada con 1,500 rs.

y una igl. parr. (Ntra. Sra. de las Misericordias) , de primer

ascenso, servida por un cura de patronato real. El term. es

muy corto y se halla todo enclavado dentro del de Segorbe,

con el que confina por todos lados. Sin embargo, al-N. le

cae el pueblo de Castelnovo ; al E. Almedijar y Azuebar; al

S. Villatorcas, y al O. Segorbe. Sus montes están poblados

de encinas, alcornoques, pinos y algarrobos, y tfeo* una
fuente que manará sobre 1/2 hilo de agua. El terreno es

sumamente fértil , plantado de moreras, olivos, viñedo?, y
árboles frulaks; se fertiliza con las aguasdel r. ¡Palancia, que
lleva su curso, de O. á SE.

,
pasando á unos 1,000 pasos del

pueblo. Cruza por sus inmediaciones la carretera de Valen-

cia á Zaragoza cuyo estado es malo; los demás caminos son

locales. La correspondencia se recibe de Segorbe por bali-

jero 3 veces á la semana, prod.: seda, que es su principal

cosecha, Irigo, maiz , vino, aceite, algarrobas, cáñamo, li-

no, patatas, judias, frutas y hortalizas; mantiene un poco

de ganado lanar, y alguna pesca de muy buenas anguilas en

el r. ind. : la agrícola , 2 molinos harineros y uno de aceite.

POBL.:211 vec, 800 alm. cap. prod.: 355,500 rs. imp.: 29,630

el presupuesto municipal asciende á 6,000 rs.
,
que se cu-,

bre con algunos propios y otros arbitrios y por reparto ve-"

cinal.

GELEVERT (gran): alquería en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de
Síneu.

GELGA1Z: burgo en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
San Pedro de Muras (V.) compuesto los I. de siguientes, Abe-
ledo, Carvallás, Casabella, Casateila. Castro, Chao de Gel-

gaiz
,
Escoriscada, Fonte, Forja, Fragachá, Fragachá de

Abajo , Gimerás , Lugargrande, Pandas, Pena, Portodos
Paos , Borto novo y Róstelo.

GELICES: deh. en la prov. de Badajoz, part. jud. de Fre-

genal de la Sierra, térm. de Higuera la Real: sit. 3/4 leg.

al O. de e»ta v. comprende un cas. del mismo nombre.
GELIDA . i. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. y

dióc. de Barcelona (5 leg.), part. jud. de San Feliú de Llo-

bregat (3 1/2): sit. á la márg. der. del r. Lobregat, al es-

tremo oriental de! terr. nombrado Panadés ; le combaten los

vientos del N. v O. , y su clima es muy frío en invierno por-

que le privan del influjo del sol, algunas horas, las altas

sierras que tiene al Mediodía; las enfermedades comunes son

fiebres de distintos caracteres, y tifoideas en los meses de

otoño. Tiene 174 casas , formando 4 calles y una plaza , una
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escuela de instrucción primaria concurrida por 50 niños , do-

tada con 2,400 rs. anuales de los fondos de propios; 3 par-

ticulares de igual clase para niñas
,
que pagan una retribu-

ción convencional; una igl. parr. (San Pedro), servida por

un cura de ingreso de provisión real, y del cabildo de la

Sta. igl. catedral; y otra aneja (San Miguel), con un ce-

menterio contiguo, tan mal sit. que se halla en medio de

la pobl., con grave perjuicio de la salud pública; ambos
templos son pequeños é insuficientes para el vecindario. El

térm. confina N. San Esteban Sasroviras y Ortons; E. Cas-

tellví de Rosanes; S. Corvera, San Pons y Urdal, y O. Su
birats y Monistrol de Noya ; en él se encuentra á dist. de

1/2 leg. déla pobl. , la ermita de Sta. Magdalena, y á 1/2

cuarto de la misma
, y sobre un elevado peñasco se ven las

ruinas de un antiguo cast. , que parece haber sido obra de

romanos , con una cisterna
, y grandes torreones y paredes;

dentro de sus muros se halla colocada la igl. parr. mencio-

nada de San Pedro. El terreno contiene alguna parte llana,

no de] la mejor calidad, y en general es montuoso, con mas
de unaleg.de bosque de pinos, encinas pequeñas, robles,

arbustos y maia baja; el r. Noya, que nace próximo á Co-

pons, fertiliza con sus aguas unas 24 fan. de tierra; y da
impulso á las ruedas de un molino harinero ; hay grandes

cauteras de piedra común y de cal, y 2 minas de yeso; é

indicios de que este terreno abrigue carbón de piedra y bar-

niz. Los caminos son de herradura, y conducen á los pueblos

comarcanos. El correo llega á Martorell diariamente, á cuya
estafeta va esle vecindario á recogerlo, prod.: trigo, mez-
cladizo; poco aceite y cáñamo; mucho vino , de buena cali-

dad el que se da hacia el N. é inferior el de la parte S.; al

gunas legumbres, frutas y hortalizas; cria caza de cone-

jos, liebres y perdices, y pesca de barbos y anguilas. Ind.:

2 grandes fáb. de pabel blanco, un molino de harina, y ela-

boración de aguardiente ;
cuya esportacion , la del vino , y la

importación de trigo y de otros art. que faltan, constituyen el

comercio, pobl.: 135 vec. , 59o alm. cap. prod.: 4.178,400.

imp.: 104,460 rs.

GELSA: v. de la prov. de Zaragoza
,
part. jud. de Pina (V.

Jelsa).

GELVES.- v. con ayunt. en la prov., part. jud., aud. terr.,

c. g. y dióc. de Sevilla (1 leg.): sit. en forma de anfiteatro

á la falda de un cerro que dista 200 varas del Guadalquivir,

cuya vista con los vapores y barcos que continuamente le

surcan, la de Sevilla, Carmena y otros pueblos con sus

risueñas vegas y fértiles huertas llenas de naranjas y otros

árboles , ofrece un espectáculo tan halagüeño como sor-

prendeníe. El clima es templado
, y los vientos del N. y

S.
; pero las |aguas estancadas que forman varias lagunas

inmediatas á la pobl. , son causa de las tercianas y cuarta-

nas que de ordinario se padecen, cuyo mal pudiera remediar-
se desaguándolas en dirección al r.^ también se desarrollan

algunas calenturas nerviosas y pútridas. Tiene 173 casas, al-

gunas muy miserables, un palacio del duque de Berwik y
Alba , dueño de todo el terr. ; una plaza , seis calles casi in-

transitables , 3 fuentes de aguas muy delgadas y saludables,

y 4 en el térm.; cárcel en un mezquino local propio de dicho
duque,- escuela de primera enseñanza, concurrida por 40
alumnos y dotada con 1,100 rs. anuales, otra de niñas sin

dotación 'fija ; igl. parr. (Sta. Maria de Gracia) , curato de
entrada y patronato del dueño del terr. , servido por el pár-

roco. Ademas del cementerio público hay un panteón subter-

ráneo
, que forma una segunda igl. debajo de la menciona-

da, construido á espensas de los ascendientes de dicha casa;

entre cuyos restos mortales figuran los de D. Pedro Ñuño
Colon de Portugal y Castro , virey que fué de Mégico. Couíi
na por N. con San Juan de Aznalfarache que dist. 1/2 leg.;

E. con el Guadalquivir; S. con Palomares (3/4 leg.), y O.
con Mairena del Aljarafe á igual dist. : el término se estiende

por el primer punto 1/4 leg., por el tercero 1/2 y por el cuar-

to 1/4, y comprende los cas. denominados Torre-quemada,
Simon-verde , el Cañuelo , el Pandero , la Huerta-chica y
Huerta-grande. De todos ellos (dos de los cuales tienen ora-

torio público) , el primero es el mas notable y puede reputar-
se de los mejores de Andalucia por la magnificencia , esten-

sion y solidez de su grandioso edificio, asi como por la ri-

queza de sus pinares, olivos y viñedos : perteneció al colegió
de Jesuitas del reino de Chile , antes de su espulsion por Car-
los III. El térm. ecl., que se estiende mas que el civil , com-
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prende un terreno llamado isla de Garza , dependiente en lo
político de Sevilla, que se compone de naranjales y tierras de
labor, y ademas los cas. llamados Huerta de la Cruz, del Cár- •

men, de Molini, de Cabazas y del Mirador. El terriíno es
llano y fértil y le baña el Guadalquivir á la dist. que ante-
riormente hemos manifestado : sus aguas suelen desbordarse
con las abundantes lluvias por falta de profundidad en el

cauce; y entonces inundada la vega, no rinde loscopiosos
frutos de que es susceptible. Desde Sevilla á esta pobl. solo
media á la márg. üer. del r. la de San Juan de Aznalfarache,
á la cual , Coria del Rio , Palomares y Maicena del Aljarafe
conducen los caminos del térm. malísimos en tiempo de llu-

vias. La correspondencia se recibe de Sevilla por baiijero 3
veces á la semana. PhOD. : trigo, cebada, maiz, garbanzos
yeros, sáina, aceite , naranjas, limones, uvas y otras frutas;
ganado yeguar y vacuno; caza de conejos

, perdices , liebres

y codornices; pesca de sábalos, róbalos, albures, anguilas y
barbos. La mayor cosecha es de trigo , cebada y aceüe, dis-
tinguiéndose también las muchas y escalentes naranjas

, y las
uvas llamadas sóvenes que maduran á fines de jumo, de piel
muy delgada y un dulce esquisito; con la particularidad de
ser este térm. el único punto donde se criaban, hasta hace
algunos años que se han transmitido á dos inmediatos. Tam-
bién es un art. remarcable de producción la raiz de orozuz, de
que abunda mucho este campo, y que después de bien seca,
en estrado ó elaborada formando una pasta, se esporla abun-
dantemente para el estranjero. ind. : la agrícola y 3 molinos
de aceite. Los jornaleros en las temporadas que les falta tra-
bajo se dedican á sacar orozuz y ganan tanto ó mas que en
ios jornales ordinarios, siendo este un recurso de grande esti-

ma, pobl. : 167 vec, 699 alm. cap. prod. : para contr. di
rectas 4.438,700 rs.; producto 133,161 : para indirectas
3.170,667 , producto 95,120. contr.: 37,230 rs.

GEMA : 1. agregado al ayunt. de Guadramifo en la prov.
y dióc. de Salamanca (12 leg.), part. jud. de Vitigudino (1),
aud. terr. y c. g. de \ ailadolid (35) : sit. en la garganta de
una loma á la cual atraviesa un arroyo , dividiendo al pueblo
en dos secciones , que se comunican por dos puentes de poco
mérito , resguardado de los vientos N. y S. con clima sano y
las enfermedades mas comunes tercianas , dimanadas princi-
palmente por los abusos en el método de alimentos. Cons-
ta de 28 casas de 7 á 8 varas de altura con mala distribución
interior formando cuerpo de pobl. en calles irregulares y su-
cias, especialmente en el invierno: hay una escuela de prime-
ra educación dotada con 20 fan. de centeno y concurrida por
20 niños de ambos sexos ; una igl. parr. (San Estevan) vica-
ria vacante servida , asi como su anejo Picones por un ecó-
nomo secular y un sacristán. Confina el térm. al N. con su
ayunt. (1/2 leg.); E. Yecla (1 1/2); S. los r. Yelíes y Huebra,
y O. Picones y Cerralbo (1/2 y 1); le bañan los r. anteriores
en dirección S.

, y se introducen en el Duero por cerca de
Portugal. El terreno es llano, poblado de monte y mala baja,
conteniendo 936 fan. de tierra en cultivo, 43 de monte y pas-
tos y 207 de erial y matorral. Los caminos son de herradura
en todas direcciones, en mal estado en tiempo de invierno.
La correspondencia se recibe por baiijero de Vitigudino.
prod. : trigo y centeno en cantidad de 2,500 fan. anuales; hay
ganado lanar de laclase del churro, vacuno y de cerda

, y
caza de liebres, conejos y perdices, cap. terr. prod.: 312,732
reales, imp.: 15,550. contr. con su ayunt.
GEMA : jurisd. ant. en la prov. de Zamora

, part. jud. de
Toro, compuesta de los pueblos de Cuelgamures, Gema, Jam-
brina y el Pinero; en la actualidad el primero y último per-
tenecen al part. jud. de Fuentesauco

, y los dos restantes al

indicado de Toro. ,

GEMA ó JEMA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Za
mora (2 leg.), part. jud. de Toro (4), aud. terr. y c. g. de
Valladolid (14): sit. sobre una colina, combatida por los vien-
tos del O. con especialidad ; su clima es templado

, y sus en-
fermedades mas comunes , tercianas y pulmonías. Tiene 80
casas ; la consistorial y cárcel ; escuela de primeras letras do-
tada con 300 rs. y una módica retribución por cada uno de
los 25 niños de ambos sexos que la frecuentan ; igl. parr.

(San Juan Bautista) servida por un cura de ingreso y presen-
tación ás la condesa de Mora, y de! pueblo alternativamente;

cementerio en parage ventilado, y 2 fuentes de muy buenas
aguas para consumo del vecindario. Confina el térm. N. Ca-
saseca de las Chañas; E. deh. de Valdemimbre; S. Jambrina,
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y O. den. del Ojuelo y Aldehucla; casi todos á 1/4 do leg. El

terreno es de mediana é ínfima calidad
, y le fertilizan las

Igutfs de un arroyo que viene de ¿ambrina. Hay montes de
enema y mala baja ; un soto de álamos blancos y negros , y
un prado natural. Los caminos son de pueblo á pueblo;

recibe la CORRESPONDENCIA de Zamora por balijero los domin-
gos y miércoles , y sale en los mismos dias. pnon. ,

trigo , cu-

bada
, centeno , vino

,
algarrobas

,
legumbres y alguna hor-

taliza ; cria ganado lanat* vacuno , caballar y mular; caza de
liebres

, perdices y algún lobo
, y pesca de cangrejos, ind. : 2

molinos harineros. COMERCIO : esportacion de trigo y vino.

POBL.: 92 vec, 205 alm. CAP. PRO».: 527,279 rs. IMP.: 24,857.
contr.: G,496 rs. 11 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL ascien-

de á 1,800 rs. cubiertos del fondo de propios y el déficit por
reparto entre los vecinos.

GEMARE : I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Germade

, y
feligresía de Santa Eulalia de Hurgas (V.) pobl. : G vec. , 30

almas.

GEMENUNO : 1. que forma ayunt., en unión de Santove-
nia , de la prov. y dióc. de Segovia (5 1/2 leg.) ,

part, jud. de
Sta. María de Nieva (3/4), aud. terr. y c. ¿. de Madrid (21):

sit. en lo alto de una pequeña colina y rodeado de cerros por
NE. y S. le combalen con mas frecuencia los vienlos NO. y
N. su clima es sano; siendo sus enfermedades mas comunes
tercianas: tiene 38 casas de mala construcion y escasas como
didades 6 calles estrechas y desempedradas ; una plaza, casa

de ayunt. en la que está la cárcel , una fuente de buenas
aguas de las que se utilizan los vec. para sus usos; y una igl.

parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) , servida por un párroco
cuyo curato es de primer ascenso y de provisión real ordina-

ria: tiene por anejo á Santovenia en donde hay una igl. (Santa
Eufemia; servida por el mismo párroco que la matriz; el ce-

menterio se halla al N. en parage que no ofende la salud

pública : hay dos ermitas ('San Gregorio el grande y Nuestra
Señora del Rosario) propias de este pueblo y su anejo. El

térm. se estiende 1/2 leg. de N. á S. y 1/4 de E. á O. y con-

fina N. Santovenia, Hoyuelos, y .luarrosde Volloya; E. San-
tovenia; S. Laguna-Rodrigo

, y O. Martin Muñoz de las Posa-
das: comprended cas. del Salvador y los desp. deTeldomin-
go y Abad-don-blasco; y se enc uentra en él un soto de álamos
negros y algunos prados naturales : le atraviesa un arroyo
titulado Santovenia que solo tiene curso en el verano: de sus

aguas se utilizan los vec. para el uso de los ganados. El ter
reno es de tercera clase, caminos: los que dirigen á los pue-
blos limítrofes, prod.: trigo , cebada , centeno , algarrobas y
garbanzos; mantiene ganado lanar, vacuno, caballar y de cer-

da, y cria caza de liebres, conejos y perdices, ind. y comer-

cio: la agrícola , y esportacion de los granos sobrantes, porl.:

29 vec, 111 alm. cap. imp.: 24,861 rs. contr.: según el cál-

culo general y oficial de la prov. 20'72 por 100: el presupues-

to municipal asciende á 1,500 que se cubren por reparto ve-
cinal.

GEMERENDURA: desp. en la prov. de Avila, part. jud. de
Arévalo, térm. jurisd. de Villamayor.
GEMIGUEL : desp. en la prov. de Avila, part. jud. de Aré-

valo , térm. jurisd. de Muño Sancho.
GEMIL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza, y

felig. de Santa Maria de Bretona (V.) porl. : 17 vec. , 85
almas.

GEMUNO DE LOS AJOS : 1. con ayunt. de la prov. , part.

jud. y dióc. de Avila (2 leg.), aud. terr. de Madrid (18) , c. g.

de Castilla la Vieja (Valladolid 24) : sit. al N. de una cuesta

de bastante elevaeion, llamada de Cabanas, le combaten todos

los vientos
, y su clima es mediano : tiene de 75 á 8ü casas in-

clusa la de ayunt. una taberna, una fuente, varios pozos y una
igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) servida por un párroco:

cuyo curato es de primer ascenso, de presentación de S. M.
en los meses apostólicos y del ob. en los ordinarios: tiene por

anejo á Aldea del Rey ; en donde hay una igl. (San Gregorio
Magno): en los afueras del pueblo se halla el cement en parage

que no ofende la salud pública y una ermita (Nuestra Señora
de la Rosa) con culto público á espensas de los fieles. El térm.
confina N. Merino ; E. Aldea del Rey, y S. y O. Niarra: com-
prende 520 fan. de tierras cultivadas, de las cuales 180 son

de segunda calidad que se destinan á trigo y cebada , y 260 de

tercera á centeno y algarrobas
;
hay algo de monte alto ; y

varios prados; le atraviesa un riach. que interrumpe su cur

so en verano. El terreno es de mediana calidad, caminos
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los que dirigen á los pueblos limítrofes: el correo se recibe

de Avila, prod.: trigo, cebada, centeno, algarrobas y legum-
bres ; mantiene ganado lanar y vacuno ; y cria alguna caza
menor, ind.: la agrícola y pastoría POBL.: 73 vec. , 245 alm.
CAP. prod.: 550,825 rs. IMP.: 22,033. ind. y fabril 1,500
CONTR.: 5,138 rs. y 31 mrs.
GEN : I. en la prov. de la Coruña

, ayunt. de Monfero y
felig. de Santa Maria de üestoso (V.) porl.: 4 vecinos lii

almas.

GEN (lugar de,): en la prov. de Orense, ayunt. de Villanía

rio y felig. de San Juan de Sobre.ira. (V.,

GENÁL : r. en la prov. de Málaga: tiene su nacimiento en
el part. jud. de Ronda, térm. de Parauta : baña por su der.

los térm. de Cartajima , Juscar, Earajan , Benarrabá , Gau-
chí y San Roque

; y por laizq. los de Igualeja, Pujerra, .lu-

brique, Genalguacil , Casares y Manilva, perdiéndose en el r.

Guadiaro en jurisd. de la v. de Casares. Sus aguas fertilizan

varias huertas que en diferentes puntos encuentra á su paso

y dau moviento á algunos molinos harineros.

GENALGUACIL : v. con ayunt. en la prov. , dióc. , adm. y
subdeleg. de rent. de Málaga (18 leg.), part. jud. de Estepo-
na (4), y aud. terr. y c. g. de Granada (35). SIT; en un cerro

plantado de vinas y frutales, á cuyo pie corre el r. Almadiar;
está bien ventilada, siendo su clima sano y las enfeimedadcs
mas comunes calenturas intermitentes: la vista desde la pobl.

es alegre y pintoresca, descubriéndose los pueblos de Gauchí,
Benarrabá y Algatocin, y subiendo á la cumbre de dicho cerro

los de .lubrique la Nueva y Benadalid. Tiene sobre unas 200
casas que forman cuerpo do pobl. ; la mayor parte pequeiias

de 4 ó 5 varas de altura
, pero bien distribuidas y aseadas,

ofreciendo las restantes mas capacidad y comodidades; una
plaza de figura irregular y corla estension junto á la igl. y en

un estremo de la v.; sus calles son pendientes y casi todas mal
empedradas y sucias por falla de policía urbana; un pósito; es-

cuela de primeras letras frecuentada por 40 alumnos y dotada
con l ,500 rs. pagados de una pequeña memoria que con esle ob-
jeto dejó un ecl.; casa municipal y en el piso bajo de la misma
la cárcel, pequeña y poco segura; 4 fuentes , 2 denlrp de la v.

y otras 2 fuera, de las cuales se surte el vecindario , habiendo
también algunas aguas minerales en el térm. ; una igl. parr.

(San Pedro Mártir de Verona) servida por un cura perpétuo,

de entrada y real presentación previo concurso , un beneficia-

do con residencia en .lubrique , un teniente de cura y un sa-

cristán, ambos temporales y de nombramiento del diocesano,

y 2 acólitos elegidos por el cura; la fábrica de dicha igl.

es de manipostería y orden moderno , constando de 3 na-

ves de 20 varas de long. y 10 de lat., con 7 altares; inme-
diato á ella se halla el cementerio que por su posición no puede
perjudicar la salubridad pública. Confina el térm. N. .lubri-

que la Nueva; E. E»tepona ; S. esta y Casares
, y O. Be-

narrabá , Gaucin y Jubrique
; comprende de 70 á 80 casas

bodegas, donde se recoge el vino y aguardiente de la cosecha;

muchas minas de varios nidales, de las cuales se han benefi-

ciado mas de 500, pero sin lucro alguno, habiendo llamado
particularmente la atención las de hierro y cobre , siendo de

estas las de mayor nombradia las que se hallan en los sitios

llamados Majadal del Toro y Herrumbrosa, dist. una leg. de

la pobl., el uno al S. y el otro al N ; hay ademas de eslo

una fáb. de fundición , titulada de San José
,
propia de una

sociedad; y á una leg. al S. de la v. y al pie de Sierra Berme-
ja, la cueva que dicen de Baque que se interna 4 ó 5 varas, en
la cual brola un copioso manantial rodeado de los minerales

de cobre, hierro y plata; y por último existen asimismo en di-

cho térm. los desp. de Benastepar y Benamejí que fueron

pueblos de moros , de los que el primero, que se halla á me-
dio cuarto de leg. al S. de la pobl., fué abandonado por sus

moradores á causa de la falta de agua, estableciéndose en su

virtud en la v. que se describe; y el segundo á igual dist.

al E., ha desaparecido desde la espulsion de los moros . es-

tando en el dia los vestigios de ambos confundidos entre las

viñas de que se encuentran poblados. El terreno es todo de

monte, siendo las dos terceras partes fragoso y no susceptible

de cultivo; y la otra flojo y pedregoso, de la cual hay sobre

35 suertes de regadío á las orillas de los arroyos y ríos ; abra-

za algunos montes de los que los principales son los llamados

Real Chico en el que existen las ruinas de una fortificación del

tiempo de los árabes, Alearía de los Boteros , Alearía de Casa-

rones y la Higuera, el primero a' SO. y el ultimo al E. ; to-
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dos están poblados de alcornoques lo mismo que lo fueron

los titulados de Aljaria y Vegarrabaje, en los que se han plan-

tado en lugar de los alcornoques muchas viñas y frutales.

Cruza el térm. á dist. de 1/4 de leg. el referido r. Almadiar

que desagua en el Genal; este corre de N. á S. y divide el

citado térm. del de Gaucin y Benarrabá; encuéntranse tam-

bién mas de 100 manantiales que forman diferentes arroyue-

los, mereciendo entre ellos alguna consideración el de los Al-

jaramesdist. una leg. de la v. ( los llamados de la Posada, del

Paneron, de las Minillas, de la Zarza , del Majadal del Toro,

de los Monteros y de los Varapalillos ; el primero desagua

en el Genal y los restantes en el Almadiar ; en el de los

Monteros que está rodeado de minerales, se encuentran 9

morteros de piedra, en los que, afirman los naturales, molian

los ant los minerales de oro y plata que sacaban de la sierra.

caminos: hay 4 locales y de herradura que conducen á .lubri-

que la Nueva, Ronda, Casares, Estepona y Gaucin, todos en

mal estado, cóbreos: la correspondencia se recibe de Ronda
por cartero una vez á la semana, prod.; granos, vino, bello-

tas, frutas, poco ganado y caza de perdices, cabras monteses,

jabalíes, lobos, zorros y garduñas, ind.: la agrícola, unas
25 fáb. de aguardiente, 3 de tejas y ladrillos , 3 molinos hari-

neros y 3 de aceite, comercio el de vino y una tienda de co-

mestibles, pobl : 290 vec, 1,139 alna. cap. prod.: 2.009,500
rs. imp.: 97,100: productos que se consideran como cap. imp.
á la ind. y comercio 15,765 rs. contr. : 16,809 rs. 10 mrs.

GENAVE : v. con ayunt. , en la prov. de Jaén (18 leg.),

part. jud. y vicaria ecl. de Segura de la Sierra, orden de San-
tiago, veré nullius (3), aud. terr. y c. g. de Granada (3). sit.

en Sierra Morena en un llano á la márg. izq. del r. Guadar-
mena, con clima sano, libre ventilación, cielo despejado y
vistas hermosas. Sus casas en lo general son malas y algunas

amenazando ruina , distribuidas en 2 pequeñas plazas y va-

rias calles mal arregladas; tiene escuela de instrucción prima-
ria concurrida por corto número de alumnos y dotada con
loo ducados; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) , de pri-

mer ascenso, servida por un cura; la ermita de Ntra. Sra.

del campo; una fuente regular de cuyas aguas se surten los

vec. Confina el térm. N. con los de Albaladejo y Terrin-

ches de la prov. de Ciudad-Real; E. el de Tone de Albanchez;
S. el déla Puerta, y O. el de Chiclana. El terreno es mon-
tuoso y feracísimo , parte destinado al cultivo de cereales,

parte plantado de viñas y olivos , y lo restante inculto
,
po-

blado de pinos negros, carrascos, robles, lentiscos , marañas
y romeros. Los caminos son de herradura y el mejor el que
conduce á la cap. del part. La correspondencia se recibe se-

manal mente de Infantes, prod.: mucho trigo, centeno, ceba-
da , escaña , garbanzos y poquísimo vino y aceite, cria ga-

nado vacuno y cabrio ; caza de, conejos, liebres y perdices,

lobos, zorras, venados y jabalíes, ind.: la agrícola, un mo-
lino harinero y algunos telares de lienzos bastos, pobl.: 138
vec , 596 alm. cap. prod.: 608,335 rs. imp.: 22,666 contr.:

23,906 rs.

GENDE (San Pablo): felig. en la prov. de Pontevedra

(4 leg.), part. jud. de Puente-Caldelas (l 1/2), dióc. de Tuy
(7), ayunt. de Lama (1/2). sit. en terreno montuoso, con li-

bre ventilación, y clima sano. Comprende el 1. de su uombre
y el de Paradela. 'La igl. parr. (San Pablo) es aneja de la de
San Pedro de Gajate, con la cual forma una sola pobl. (V.)

GEND1 VE : ant. jurisd. en la prov. de Orense , compuesta
de la felig. de Tomo; perteneciente á D. Gabriel Britis, quien
nombraba justicia ordinaria.

GENDIVE (San Mamed): felig. en la prov. y dióc. de Oren-
se (3 1/2 leg.), part. jud. de Señorin en Carballino(l 1/2),

ayunt. de Bóboras. sit. en una hondonada circuida de ele-

vados montes
, especialmente el llamado Parraño : el Clima

es bastante sano. Tiene unas 120 casas de mala fáb. y cu-

biertas de pizarra, distribuidas en los 1. de Gendive, Meijome,
Nogueira , Pereiras y Puerto-Pereiras. Durante algunos me-
ses del año hay escuela de primeras letras á cargo de un par-

ticular
,
que percibe ¡las retribuciones de los niños de ambos

sexos que concurren á ella. La igl. parr. (San Mamed) es de
buena fáb. y bastante capaz , y se halla servida por un cura
de entrada, si bien antiguamente era aneja de la de San Pedro
de Brues, y su presentación correspondía al conde de Lemos,
en una visita hecha por el diocesano la declaro indepen-
diente- en el atrio de la igl. está el cementerio que no daña á

k ««Jud pública ppr hallarse bjen '/entilado, Psra surtid,) án
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los vec. hay fuentes de buenas aguas en cada uno de los 1.

espresados. Confina el térm. N. felig. de Readegos ; E. la de
Jurenzanes; S y O. ¡a de Moreiras. En Puerto-Pereiras se en-

cuentra un puente de piedra con 2 arcos, y á sus inmediacio-
nes se juntan los riach. de Irijo y .lerbenza, que tomando el

nombre de dicho pueblo , va á confluir en el r. Abia cerca de
Pazos de Arenteiro. El terreno participa de monte y llano,

y es muy fértil; regándose en parte con las aguas de los indica-

dos r. tomadas por medio de presas. Los caminos son locales,

cruzando también por el térm. una vereda que dirije á Pon-
tevedra, prod. : maiz , centeno ,

algún trigo , vino
,
castañas,

lino, legumbres, hortaliza y algunas frutas: hay ganado va-
cuno, de cerda, caballar, lanar y cabrio: mucha caza de per-

dices, bastantes corzos, lobos y zorros : y abundante pesca de
truchas, ind.: la agrícola , 4 molinos harineros , un batan y
telares de lienzos ordinarios y de mantas, pobl.: 121 vec,
450 alm. contr.: cou su ayunt. (V.)

GENDULFE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villal-

ba y felig. de San Mamed de Villapcdre. pobl.: 2 vec, 10

almas.

GENERAL DE ABAJO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de

Cartelle y felig. de Sta. Eulalia de Anfeoz. (V.)

GENERAL DE ARRIBA: I. en la prov. de Orense , ayunt.

de Carte'le y felig. de Sta. Eulalia de An/'eoz. (V.)

GEINESTAZA (Sta. María) : felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo(ll leg.), part, jud. de Cangss de Tineo (2) , a y unt.

de Tineo (2 1/2). sit. en la parte mas meridional del concejo

y en una especie de ángulo que limita con los ayunt. de Can-
gas, Miranda y Somiedo. La combaten todos los vientos , y
goza de clima sano. Tiene unas 40 casas distribuidas en los

I. deBrañueta, Campas, Fresno, Genestaza, Tornos, Tronca-
da y Zorera. La igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario), está ser-

vida por un cura de ingreso y patronato laical. Coi.fina el

térm. N. felig. de Tuna; E. la de Santullano , euel ayuut. de
Somiedo ; S. la de Ambres en el de Cangas, y la de Cuevas
en el de Miranda, y por O. con la de Mieldes en el espresado
ayunt. de Cangas. El terreno es montañoso y quebrado;
entre los encumbrados cerros que hay por todas direcciones

es notable uno por los continuos desplomes que sufre, oca-

sionando muchos daños á consecuencia de la gran cantidad de

piedra que se desprende del mismo, la cual obliga á las veces

al r. Tuna á variar de cáuce , y aun al Narcea : dicho r.

Tuña se forma en el 1. de este nombre con la reunión de
los riach. Tajerna y Genestaza que nacen en la braña de los

Cadabales , y corren por espacio de 2 leg. hácia el N., donde
verifican su confluencia en el indicado I. También baja por

el I. de Zorera un arroyo, el cual por efecto de los desplomes
del referido monte, forma un pozo muy hondo , donde se,

crian anguilas y truchas de gran volumen. Los caminos son
locales y malos. El correo se recibe de Cangas de Tineo.

prod. : cereales , legumbres , hortaliza , mucho arbolado y
pastos: se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio;

hay caza mayor y menor
, y muchos lobos que hacen gran-

des daños en los gauados. pobl.: 38 vec, 437 alm contr.:

con su ayunt. (V.)

GENESTOSA: 1. en la prov. de León, part. jud. de Murías

de Paredes, dióc. de Oviedo, arciprestazgo de Babia de Yuso,
aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de la Majua. sit. en

terreno llano al pie de una elevada peña llamada Moro-negro;

su clima es algo frió; sus enfermedades mas comunes catarros

y pulmonías. Tiene igl. parr (San Miguel) , servida por un
cura de ingreso, y patronato laical, y buenas aguas potables.

Confina N. Torrestio; ES. Torrebarrio ; S. Candanuela, y O.
una cordillera de montes que baja de los confines de la prov.

y termina en Coospedal y la Majua. El terreno es de media-
na calidad, y le fertilizan las aguas de un arroyo que des-

ciende de Torrestio, y se une junto á Sena, con el r. de Luna.
Los caminos son locales, esrepto el que baja de Asturias, di-

vidido en dos ramales, por los puertos de la Mesa y de la

Ventana, los cuales se unen mas abajo de este pueblo, y sigue

por Torrebarrio y Villargusan. prod.: trigo, eenteno, legum-
bres y buenos pastos, para el ganado lanar , vacuno y caba-

llar que cria, pobl.: 6 vec, 26 alm. contr.: con el ayun-
tamiento.

GENESTOSA: desp. agregado al ayunt. de Alvergueria do

Argañan en la prov. de Salamanca ,
part. jud. y dióc. de

Ciudad Rodrigo (6 leg.) Confina al N. con Guinaldo y Casi-

llas^ p\ íspresado Guínaído ; &, payo y Níjyasfriay, y Qf
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ra va de Portugal. Kl iiíiireno está poblado do robles do los

u ne se hacen gran corta de maderas y mucho carbón para los

pueblos inmediatos, habiendo varias canteras do piedra: tie-

ne mnclios valles y hondonadas y aun so ven vestigios de la

pobl. ,
que en las guerras do sucesión fue destruida. PBOO.:

machos pastos cotí los que se alimenta y cria bastante ganado

vacuno, lanar y de cerda.

GENESTOSO (SaH Pedro) j felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo(15 leg.)., P«t- jud. y ayunt. de Cangas delineo (3).

5IT. al S. de la prov. en terreno montuoso, con buena venti-

lación, y clima sano. Tiene unas 26 casas de mala lab. y ¡toca

comod'idad. La igl. parr. (San Pedro) , es aneja de la de San-

tiago de Gibea; con la cual confina, y con la de Arbas. El

TERRENO es áspero y quebrado, comprendiendo el monte lla-

mado de Genestoso , que es de bastante ostensión y ofrece

arbolado y pastos. Brotan en diversos sitios fuentes esquisi-

tás que aprovechan para beber y otros objetos. Lo:- caminos

son Incales y malos ; el correo se recibe de la cap. del part.

PROD.: cereales, castalias, legumbres, hortaliza , frutas y ma-

dera: Iny guiado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, y mucha

Catea mayor y menor, no escaseando los animales dañinos,

rom..: 20 vec, 142 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

GENETO: pago en la isla de Tenerife, prov. da Canarias,

part. ind. y térm. de San Cristóbal de la Laguna.

CENEVILLA: v. con|ayunt. en el valle de Aguilar, en le

prov. y c. g. de Navarra, aud. terr. de Pamplona (12 leg.;,

dióc. de Calahorra (12), part. jud. de Est.Ha (7). sit. ai

pie v N. de la siesta de Yoar ó Codes, con clima templado;

le combaten todos los vientos y se padecen reumatismos.

Tiene 70 casas que forman dos calles, casa municipal, cárcel,

escuela á? ambos sexos dotada con 00 robos de trigo , dos

fuentes, igl. parr. (San Estéban) , servida por un cura y un

beneficiado , cementerio al E., tres ermitas, (El Crucifijo,

Ntra. Sra. del Encinedo y Ntra. 9ra. de Loreto); esta, en el

pueblo, y ¡as dos primeras estramuros de él, y muchas fuen-

tfes de esquisitas aguas. El térm. confina N. San Román de

Campezo y Bujanda, (prov. de Alava, part. jud. de Laguar-

dií); E. Sta. Cruz de Campezo, (la misma prov. y part.);

S. Aguilar y Azuelo, y O. Cabredo. El terreno es de me-

diana calidad, poblado en parte de encinas, robles y hayas;

le atraviesa el agua de una copiosa fuente que nace en el

mismo y va á confundirse con el Ega, que tambieu baña este

térm.: hay sobre este r. dos puentes, uno para pasar á Mara-

ñon y otro á Bujanda: es sitio á propósito para construir y es-

tablecer fábricas. Los caminos son locales: el correo se recibe

de Viana por haiijero , los domingos, y se despacha en el

mismo dia. prod.: trigo, maíz y legumbres: cria de ganado

mular, vacuno, lanar, cabrio y de cerda, y pesca de truchas.

BSD.: un molino harinero de propiedad particular, pobl. : 70

vec, 270 alm. contr.: con el valle. (V.)

GENICERA : 1. en la prov. y dióc de León ,
part. jud. de

la Vetilla , aud. terr. y c. g. de Valladolid , ayunt. de Cár-

menes: sit. en la concavidad que forman unas peñas que le

circuven ; su clima es frío. Tiene unas 42 casas
;
igl. parr.

(Sto. Tomás) servida por un cura de ingreso y libre colación;

una capellanía de patronato particular con cargo de misas y
sin residencia ; y buenas aguas potables. Confina con los pue-

blos de Lavandera, Geiino, Pedrosa de la Mediana y Cárme-

nes. El terreno es de mediana calidad, y le fertilizan algún

tanto las aguas del r. Torio que también llaman por este pun-

to de la Mediana. Los caminos son locales, escepto el qne di-

rige á Asturias y Valencia de D. Juan. prod. : trigo , centeno,

vino, cebada, legumbres, hortaliza y pastos; cria ganados

y alguna caza y pesca, pobl.: 41 vec. , 772 alm. contr.: con

el avunt.
GENIL : el r. de este nombre tiene su nacimiento en una

umbría de Sierra Nevada llamada el Corral de Veleta, y á las

inmediaciones del 1. de Güejar correspondiente á la prov. de

Granada; corre por el barranco de Guadarnon, recógelas

aguas del de San juan , célebre por sus canteras de serpenti-

na , baña el térm. de Pinos de Genil, y recibiendo el arroyo

de Aguas-blancas cerca del pueblo de Senes, llega á Grana

da entre alamedas frondosas , deliciosas huertas y magníficos

paseos ,
después de un curso de unas 8 leg. por una profunda

y estrecha garganta, á cuyos lados se alzan montañas de

grande elevación. En frente de dicha c. se le incorpora el r.

Darro, en cuya confluencia hay un puente de fundación anti-

quísima llamado de Genil , y otro un poco mas arriba sit. ai

GEN
ün del pas-o de la fuente de la Bomba ; denominándolo de
Sebastiani por haber sido construido durante la dominación
francesa, bajo los auspicios del general del mismo nombre.
El Genil se disminuye considerablemente al pasar por la uiis

ma pobl. con 4 acequias , cuvas aguas repartidas por los bar-

rios mas cercanos á sus deliciosas márg. , riegan muchos jar-

dines , surten ásu vecindario y dan impulso á diferentes ar-

tefactos. Los árabes aprovechaban también parte de ellas

para los palacios que tenian en las orillas del r. , de los cuales

era uno el Dar nouetó Casa del Bio, hoy Casa de las Galli-

nas , y el de Albusnest , en la actualidad Campo del Príncipe.

El Monachil (pie baja igualmente entre gargantas de las la-

gunas que se hallan cerca del Pico de Veleta , se une al Genil
á pocauist. de la confluencia del Darro

; y el r. que se des-
cribe, pobrisimo hasta entones , empieza á ser en este punto
de un caudal bastante considerable. En la reunión de estos

3 r. y al pie de las altas montañas, cuya estremidad ocupan
por ia parte del N. la célebre Alhambray el Generalife, el

pais se ensancha y allana en una ostensión de 5 leg. de E. á

O. y cerca de 1 1/2 de N. á S. , formando el magnífico valle

llamado la Vega de Granada , en laque el Genil recibe por
distintas direcciones los riaph. de Dilar , Alfacar , Beiro , Cu-
billas, Caciu y otros muchos arroyos que aunque de menor
consideración, aumentan bastante sus aguas, con las que ferti-

liza todo aquel hermoso terr. por medio de acequias debidas
á la laboriosidad de los árabes. Atraviesa el térm. de Santa-
fé en cuyas inmediaciones hay un puente para la comunica-
ción con Granada , y los de los pueblos de Villanueva Mesia y
y Huetor Tajar, y dirigiéndose después á la c. de Loja, pasa
por un arrabal de la pobl. en donde se encuentra otro puente
de buena lab., riega su bonita y fértil rivera

, y aumentado
con las aguas del Riofrio , corre tortuosamente por terre

no quebrado , abriéndose un lecho profundo que recibe

varios torrentes que surcan por entre angostos barrancos,

siendo tan rápidas y estrechas sus vertientes por la parte del

mediodía, que á 1 leg. de su orilla izq. parece como que las

aguas se escapan para formar el r. Guadalhorce , que se pior-

de en el mediterráneo á corta dist. de Málaga. Desde dicho
punto se introduce el Genil en el part. jud. de Rute (prov. de
Córdoba) por el térm. de Iznajar, lamiendo la falda del ele-

vado cerro en que está sit. esta v. ,
junto á la cual hay una

barca en el camino que conduce á Loja. Sigue marchando en-
tre sierras, razón por la que no se aprovechan en toda esta

parte sus aguas, y en los mismos términos sale de dicho part.

para entrar en el de Archidona (prov. de Málaga), acercándo-

se á lav.de Cuevas Alias, en cuyas inmediaciones forma
una isla plantada de olivar de riego muy frondoso , y en la

que también existen varias huertas. Corre por el pie de la

sierra del mismo nombre, donde recoge algunas vertientes,

introduciéndose después en el part. jud. de Lucena por tierras

del cortijo llamado del Carrascal cerca de la ald. de Vado del

Fresno , en la cual hay una barca que sirve también para el

referido pueblo de Cuevas Alias; encontrándose otra déla
propiedad del duque de Medinaceli en jurisd. de la v. de Cue-
vas Bajas, cuyo térm. toca también el caudaloso r. Genil. A
su der. deja la pobl. de Benameji, en frente de la cual se ha-

lla el magnííico'puenteconocido con el mismo nombre de la v.:

consta este de 3 hermosos arcos de 30 varas de ancho el de el

centro, y 8 varas los de los lados, teniendo todo él 100 varas

de long. y 50 de altura: fué construido en el año de 1558 á

espensas del marques de Benameji, y se conserva en muy
buen estado. Desde este punto marcha el Genil dividiendo los

térm. de dicha pobl., Palenciana y Lucena , de cuyo part.

jud. sale por tierras del cortijo llamado del Monge hora y me-
dia mas abajo de Jauja para introducirse en el part. de Agui-

lar , bañándola v. de Puente-Genil en donde hay un puente

con 2 arcos , el uno de piedra y el otro de madera á causa de
haber faltado el estribo intermedio. Dirígese finalmente para

Ecija , en cuyac. atraviesa la calzada real de Madrid á Sevi-

lla por un puente de sólida construcción , entra después en el

térm. jurisd. de la Carlota , y termina en Palma del Rio, en
cuyo pueblo existe otro puente, entregando sus aguas al céle-

bre Betis ó sea Guadalquivir. Ademas de los riach. de que en

su lugar se ha hecho mérito , tiene por afluentes los arroyos

de la Saucedilla , del Higueral , de Gata , de Soleche , el de la

Hoz y el de Martin Gonzalo , célebre por la prisión del rey

Chico de Granada , todos los cuales los recibe entre la v. de

Iznajar y la de Benameji , escepto el primero que le entra poco



GEN
antesde llegar á aquella pobl. -aumentando porúltimosu cau-

dal el r. denominado Rio-Anzul, el Cascajar, el de las Ye-

guas y el Cabra ó Monturque. Las aguas del Genil ferti-

lizan durante su carrera muchas y hermosas huertas, y
dan impulso á considerable número de molinos harineros;

siendo sus producciones naturales peces y anguilas ,
aunque

no en mucha cantidad. Para concluir debemos manifestar

como cosa bastante notable, que este r,, reuniendo mucha

parte de las aguas que destilan los hielos de Sierra- Nevada,

forma una especie de flujo y reflujo , según el calor del día ó

de la e stacion : por las tardes suele aparecer mas caudaloso

que por las mañanas, y durante la primavera es mayor su

corriente que en los restantes meses del ano.

GENIM-GOMEZ: 1. agregado al ayunt. de Pcñarandilla(l/2

!eg.}, en la prov. y dióc. de Salamanca, part. jud. de Alba de

Tormes , aud. terr. y c. g. de Valladolid : sit. en una llanu-

ra con libre ventilación y buen clima siendo las estacionarias

las enferme dades, roas frecuentes. Tiene 5 casas yunaigl.

(Ntra. Sra. de las Nieves), anejo de la parr. de Garcihernan-

dez. Confina el térm. a! N. con Cida y Granja (1/4 leg.); E.

con su ayunt;; S. la matriz (1/4), y O. La Serna (1/2). El

terreno es de escelenle calidad y le baña en parte el regato

del Pardo (V. G ajates). No tiene mas montes que uno de re-

tamar. c\minos: á los puntos limítrofes. El correo se recibe

de la adm. de Alba. prod. : trigo y centeuo ; hay ganado la-

nar y cerdoso y caza de liebres y perdices, pobl. : 5 vec,

15 alm. contr. : con su ayunt.

GEN1RO: cabañal en la prov. de Santander ,
part. jud. de

Villacarriedo
;
pertenece al 1. de Abionzo. Tiene 3 cabañas

con sus prados cerrados en anillo , de las que solo una está

habitada.

GENIS (San) : cuadra en la prov. , aud. terr. , c. g. de Bar-

relona (10 leg.), part. jud. de Igualada (1), dióc. de Vich:

forma ayunt. con el I. de Jorba , de cuya ígl. parr. es sufra-

gánea la que tiene bajo la advocación de San Guies ; se baila

sit. cerca de la carretera de Barcelona á Madrid ,
junto á la

cual hay una casa posada entre Igualada y Jorba. Su terre-

no, PROD. , POBL. , RIQUEZA y CONTR. (V. JORBA).

GENISTACIO: 1. en la prov. de León (8 leg.), part. jud. de

la B*ñeza (2), dióc. de Astorga (6) , aud. terr. y c. g. de Va-

lladolid (20), ayunt. de Al ja de los Melones : sit. á la falda

N. de un monlecillo y má 'rg. der. del r. Jamuz ; combálenle

los vientos del N. , E. y O.; su clima aunque templado en la

mayor parte de las estaciones, no deja (le ser frío en el in-

vierno ; de que provienen algunas fiebres catarrales , y uno

que otro reuma crónico. Tiene 40 cas\s ; escuela de pri-

meras letras durante 4 meses de invierno , dotada con 40

rs. y una módica retribución de los niños que la frecuentan;

igl. parr. (Sta. Marina) servida por un cura de ingreso y li-

bre provisión ; una ermita en los afueras (la Vera Cruz) en

que está e! cementerio ; y buenas aguas potables. Confina N.

Quinfanadel Marco ; E. Navianos déla Vega; S. Nora y Be

cares, y O. San Esteban y Castrocalbon. El terreno partici-

pa de monte y llano; este es de primera, segunda y tercera

clase, y le fertilizan las aguas del r. Orbigo por medio de un

cauce llamado de Cuatro Concejos : aquel se halla cubierto de

encinas, matas bajas y buenos pastos. Los caminos dirigen á

los pueblos limítrofes y á la Bañeza y Benavente: recibe la

correspondencia de aquella v. prod. : trigo , lino , cebada,

centenoy legumbres; cria ganado lanar, vacuno, caballary

de cerda
; y caza de perdices y conejos, ind. : 2 molinos ha-

rineros que están parados la mayor parte del año. pobl. : 38

vec. , feo alm. contr. : con el ayunt.

GENOVES : 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c. §. y
dióc. de Valencia (9 leg".), part. jud. de .látiva (i/2), sit. en

las raices sept. de Serra-grosa , ala der. del r. Albayda:\e
baten con frecuencia los vientos del E. y O. ; su clima es !em

piado
, y las enfermedades mas comunes calenturas intermi-

tentes. Tiene sobre 100 casas, un palacio del Sr. donde se

encuentra la sala de sesiones del ayunt. y cárcel ; escuela de

niños , á la que concurren 20 , dotada con 1 ,200 rs. , otra de

niñas con 30 de asistencia y 600 rs.de dotación; igl. par.

(la Virgen de los Dolores), de la que es aneja la de Alboy, ser-

vida por un cura de provisión ordinaria, cuyo curato es de

entrada, y una erm. con el titulo de el Cristo del Calvario

sit. fuera del pueblo en un montecito. Los vec. se surten de

una abundante fuente de buenas aguas que hay dentro de la
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pobl. El térm. confina por N. con el de Manuel y Lugar nue-
vo de Fenollet; E. Cuatretonda; S. Beniganim, y O. Játiva.

En los limites del E. y S. se encuentra la cord. denominada
Serra-grosa, inculta en su parte superior y plantada de al-

garrobos en sus faldas: abunda en yerbas de pasto y algu-

nos pinos. El terreno es salitroso y bastante regular; parti-

cipa de secano, huerta y arrozar, que se riega con las aguas
del r. Albaida , y de unas 8 fuentes que brotan en el térm.
Los caminos que conducen á Játiva y Beniganim son carrete-

ros : el de Gandía de herradura , todos algo malos. La cor •

respondencía se recibe de Játiva por un encargado particu-

lar, prod. : arroz, que es el mas abundante, trigo, panizo,

aceite, algarrobas, patatas, frutas y verduras: mantiene
sobre 300 cab. de ganado lanar, ind.: la agrícola , una fáb.

de tejas, 4 molinos horineros, uno de arroz y 2 hornos de
pan cocer, pobl. : 188 vec. 699 alm. cap. prod.: 2.423,490
rs. imp.: 93,139. contr.: 18,987. El presupuesto municipal
asciende á 4,000 rs. , del que se pagan 1,200 al secretario de
ayunt.

, y se cubre con el producto de algunos arbitrios y por
reparto vecinal.

GENOVES ; pago en la isla de Tenerife, prov. de Cana-
rias

, part. jud. de Orotava, térm. jurisdiccional de Gara-
chico.

GENS : 1. en la prov. de la Coruña, ayuntamiento de Rian-

jo y felig. de Sta. Eulalia de Araño. (V.)

GER: I. con ayunt. en la prov. de Gerona (17 leg.), part.

jud. de Ribas (4), aud. terr. y c. g. de Barcelona (24), dióc.

de Seo de Urgel (5). sit. en una pequeña llanura; le com-
baten los vientos del N. y E. ; su clima ,

aunque frió es sa-

no; las enfermedades comunes son pleuresías , gastritis, an-
ginas inflamatorias y afectos escrofulosos. Tiene 85 casas, una
escuela de primeras letras

,
cuya dotación de 3,300 rs.

, pa-
ga gratuitamente el particular D. Lorenzo Ribas ; una igl.

parr. (San Clemente), de la que son anejas las de Monmalus

y Niula, servida por un cura de primer ascenso ; y frente á
ella está el cementerio con buena ventilación. El térm. confi-

na N. los Pirineos; E. Gui's y Saga; S. el r. Segre y los

pueblos de Astoll y Senabastre , y O. Alls , Greixá y Maran-
ges. El terreno es de inferior calidad

;
participa de monte y

llano ; aquel cubierto de pinos , arbustos y retamas , y éste

con algunos prados artificiales, para la cria de ganado: cor-

rpn por él dos arroyuelos que se forman de las vertientes del

Pirineo , v desaguan en el Seare. Los caminos son de herra-

dura , y dirigen á Bellver, Puigcerdá y pueblos limítrofes.

De este último punto se recibe el correo, prod. : centeno y
patatas ; cria ganado lanar

, yeguar y vacuno
; y caza de lie-

bres y perdices , muy escasas, ind. : un molino harinero
, y

fabricación de medias de punto de telar y de aguja, camiso-
las y pantalones, todo de lana y estambre, cuyos productos
industriales, y la ganadería, constituyen el comercio, pobl.

y riqueza , unida á las de Monmlus y Niula. 68 vec, 344 al-

mas. CAP. rr,OD. : 2.987,200. IMP.: 74,680.
GERA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo y felig.

de San Martin de Semproniana, (V.)

GERAL: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Villanueva y
felig. de Sta. Maria de Castromao. (V.)

GERAS : 1. en la prov. de León ,
part. jud. de la Vecilla,

dióc. de Oviedo , vicaria de San Millan
, arciprestazgo de

Gordon , aud". terr. y c. g. de Valladolid
,
ayunt. de la Pola

de Gordon. sit. en terreno montuoso, á orilla de un arroyo
que baja de Cubillas; su clima es frió. Tiene unas 80 casas,
igl. parr. (San Pedro), servida por un cura de ingreso y pa-
tronato laical ; una erm. , propiedad del vec. , y buenas aguas
potables. Confina N. Casares de Arbas; E. Cabornera; S. Cal-
das de que le separa una continuación ó enlace de varios
montes , y O. Robado. El terreno casi en su totalidad es

montuoso , le fertilizan algún tanto las aguas del mencionado
arroyo , y prod. centeno , triso y pastos; cria ganados y al-

guna caza y pesca, pobl. : 75 vec. , 356 alm. contr. con el

ayunt.

GERBOLES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y felig.

de Sta. Maria de Cirio. (V.)

GERDIZ (Sta. María de): felig. en la prov. de Lugo (12
leg.), dióc. de Mondoñedo (5) , part. jud. de Vivero (1) y
ayunt. de Orol (1). sit. en una encañada que forma ribera,

con buena ventilación y clima sano : comprende los 1. de
Augeriz, Belsar, Carballeira, Carramuña, Casanova, Cer-
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nal. lo , Costa do Ahajo, Costa de Arriba , Cufe ,

Curras, Fer-

raría
, Folgelo, Fraguella, (¡anta, Goyo, Grandal, Lages,

Leas, Loureiro, Nogarido , Pazos , Penas, Piegalbo, l'ora-

migo , Porto (lo Mondo , Ranina , Reholla ,
Regó da Coba,

Regó das Varas, Roca) Sanguuido, Silvide, Souto alio, Sou-

to-chao, rjjiilfe, Varral, Varada, Vilachá, Vilacimas, Vila-

martin y Vi laverde, que reúnen :¡00 casas do pocas comodi-

dados. Ka igl. parr. (Sta. Maria), os única, y su cúralo de se-

gundo ascenso y patronato laical
,
<|ue ejercen varios partici-

pes ; hay dos ermitas con la advocación de San Fernando y
San Juan, ambas de patronato particular: el cementerio, uní

do á la igl. por la parte del S. , no perjudica á la salud públi-

ca. El térm. confina por N. con Sta. Maria de Chabin , por

E. con San Pedro do Miñólos; por S. con Sta. Maria de Vive-

ro, y por O. con Sta. Maria de Orol ; tiene fuentes de buen

agua dentro y fuera do la pobl, ; y le baña el r. de Gerdiz ó

Pequeño por der. é izq., el cual se une á corta dist. al r. Gran-

de ; cruz índoles algunos puentes de madera sin arcos y de 12

pies de elevación. El terreno es medianamente feraz,, algo

pizarroso , de secano y sin huertas; hay montes, el principal

se denomina Cordal porque forma una especie de cordillera

por el O.; también hay una deb. de roble, destinada para la

armada nacional. Los caminos vecinales y mal cuidados, y el

correo se recibe por la cap. del part. prod. : ruaíz, patatas,

centeno^, trigo, habas, castañas, peras, manzanas y cerezas;

cria ganado vacuno y lanar ; se cazan perdices , liebres, ja-

balíes , lobos y otros animales dañinos , y se pescan truchas.

ind. : la agrícola , 6 moliuos harineros y varios telares. El

come"cio se reduce á la venta de telas de lienzo en las ferias

mensuales de Galdo , Vivero y otras inmediatas ,
cuyas pri-

meras materias vienen de Holanda y Castilla, porl. : 300 vec.

1,012 alm. contr. con su ayunt. (V.)

GERE : I. que ferma ayunt. con los pueblos del valle de

Solana en la prov. de Huesca (13 leg.), part. jud. de Boltaña

(3), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (25) y dióc. de Barbastro

(11). sit. en el centro del valle, que da nombre al ayunt. en

terreno peñascoso , con clima sano , combatido de los vien-

tos N. y S. , y se padecen algunas fiebres y cegueras : tiene

7 casas que forman una calle, igl. aneja de Burgasé, cemen-

terio al S., una capilla (San Salvador), y se surten los vecinos

para los usos domésticos del agua de una fuente. Confina el

téi\m. N. Semolué ; E. Campol; S. Giral, y O. Tricas. El ter-

reno es flojo , peñascoso y de poco suelo ,
poblado en su ma

yor parte de bojes, le atraviesa de N. á S. un arroyo que vi-

niendo de 1 1/2 leg. de dist. desagua en el r. Ara. caminos:

los locales del valle en mal estado: la correspondencia se re-

coge en los pueblos de la ribera, prod. : trigo ,
patatas y ju-

dias de superior calidad : cria do ganado lanar ; caza de per-

dices y liebres, pobl.: 2 vec , 11 alm. contr. : 037 reales y
24 mrs.

GERELIZ : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Es-

trada y felig. de Santiago de Tabeiros. (V.)

GERENA : v. con ayunt. en la prov., part. jud., aud. terr.

y c. g. de Sevilla (4 leg.). sit. al N. de la cap. en una altura

considerable á 1/2 leg. al E. 'del r. Guadiamar , y cerca de la

sierra de Andévalo; con clima sano, vientos E. en el invier-

no y S. en el verano, padeciéndose mas comunmente pulmo-

nías, y en la estación calurosa intermitentes. Tiene 255 ca-

sas , 9 calles , una plaza , 2 fuentes principales, una de ellas

con dos caños , ademas de las muchas del térm., todas de

aguas delgadas y saludables , y una mineral en el sitio de

Martin Gil , dist. 1 leg. ; casa consistorial , cárcel , escuela de

primera enseñanza , concurrida por 54 niños y dolada con

1,820 es., otra de niñas sin dotación
;
pósito con el fondo de

137 rs. en metálico y 280 fan. de trigo, prescindiendo délas

deudas antiguas que"pasan de 4,000 tan.; igl. parr. (Ntra. Sra.

déla Encarnación), curato de entrada y provisión ordinaria;

3 ermitas , la del Santo Entierro y Soledad, junto á la parro-

quia , en la parte S. de la población , la Vera Cruz en el

centro de esta y la de la Encarnación, ruinosa, á 1 leg. al E.:

el cementerio se halla á distancia de unos 100 pasos. A 1/4 de

leg. existió el conv. de regulares Franciscanos, que por su

estado de destrucción , ni se ha destinado á objeto alguno, ni

puede utilizarse. Confina el térm. N. con el Garrobo; E. Gi-
j

lena ; S. Olivares
, y O. Aznalcollar ; estendiéndose por el pri

mer punto t 1/2 leg., por el segundo y tercero 3/4, y por e|

cuarto i leg. Comprende los cortijos denominados Pisana,

Cpnti , Chamorro , Pozuelo ,
Seropcdio , !a Rarpira y pspar*
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raga!. El tbmusho es al SE. y O. de campiña de buena cali-

dad , y al \. sierra para pastos de ganados: una parte está
poblada de olivares y las den. de alcornoques y chaparros. Le
pana el r. de Guadiamar que nace mas arriba del Castillo de
las Guardas y el arroyo Molino que nace en el Garrobo: el pri-

mero corre en dirección al r. de, San Luear la Mayor en el que
desagua

, y el otro á la ribera de la Algaba
,
que se incorpora

al Guadalquivir. El principal camino es el de ruedas que diri-

ge a Sevilla
, pero que en el invierno se pone á veres intran-

sitable aun para caballerías. El correo te recibe do la cap.
por balijero. prod.: toda clase de cereales, aceite y alguna
miel , siendo la mayor cosecha do trigo y aceite , ambas de la

mejor calidad; ganado cabrio
, vacuno y lanar; abundante

caza mayor y menor ; muchas cantoras de piedra que se em
plea bastante para los molinos de aceite, ind. : la agrícola , 4
molinos de aceite, 2 harineros y 4 tahonas: se conducen ce-
reales á la cap. pobl. oficial : 241 vec. ,1,009 alm. cap. prod.
para contr. directas 8.299,966 rs. 22 mrs. producto: 248,999:
id. para indirectas 4.698,906 rs. 22 mrs.; producto439,769
rs.

; contr. de cuota fija 69,226 rs. 23 mrs. Otros dalos le dan
306 vec, 1,400 alm. El presupuesto municipal asciende á
25,000 rs.

, y se cubre con el producto de 3 deh. de propios.
Este pueblo quedó bastante destruido en la guerra de la Inde-
penda á causa de haber sido cuartel general del ejército inva-
sor en observación de Badajoz.
GERGA : riach. en la prov. de León , part. jud. de Astorga:

nace en la vertiente de una cordillera cerca de Castrillode
los Polbazares , cuyo terreno fertiliza, asi como los do Mu-
rías de Rechívaldo

, Valdeviejas y Astorga , donde le cruza
la carretera de Galicia por un puente de piedra de un solo ar-

co ; otro de la misma materia se ve en el pueblo de Murías y
antigua camino de Galicia; su curso es de unas 4 leg. , al ca-

bo de las cuales desagua en el r. Tuerto junto al pueblo de
Celada; sus aguas, que apenas son suficientes en invierno
para impulsar una rueda de molino , se disminuyen mucho
en el verano , tanto que casi llega á secarse.

GERGAL : part. jud. de ascenso en la prov. de Almería,
aud. terr. y c. g. de Granada, y dióc. de estas y Guadix;
comprende 5 v. , 12 1., 6 ald. y varios cortijos que forman
17 ayunt. : las dist. de las principales pobl. entre sí, de estas

á la cab. del part.
, cap. de prov., dióc. y á la corte, son las

que se manifiestan en el estado que ponemos al final del ar-

tículo.

Está sit. en el lím. oriental de la prov. de Granada
, y con-

fina N. con los part. de Purchena y Raza; E. con los de Al-

mería y Sorbas; S. con el de Canjayar, y O. con el de Gua-
dix. Su estension de N. á S. es de 5 leg. , y 10 1/2 de E.

á O. : los vientos que reinan con mas frecuencia son el N.,
E. y O. : la atmósfera es por lo común despejada en razón á
serlas lluvias muy escasas; y el clima generalmente tem-
plado, de cuyo beneficio disfrutan con especialidad los pue-
blos mas inmediatos á la costa: 3 son las principales sierras

que rodean a! part., llamadas Sierra Nevada, de Baza y de
Alhamilla ; la primera sit. al O. del part. entra en él por el

térm. de Fíñana y sigue por Albrucena y Abla hasta el puer-

to denominado de Fises, que es el camino que conduce á los

pueblos de laAlpujarra, por una cañada de no muy fácil

acceso, encontrándose á la inmediación del citado puerto el

cerro de Montenegro , sirviendo como de estribo á dicha sier-

ra , en cuyo punto concluye esta. La segunda se halla al N.,

é introduciéndose también en el part. por el térm. de Fiñana,

continúa por el de Abla, Ocaña, Escullar, Doña Maria, Na-
cimiento, Alboloduy y Ge rgal ; variando de nombre en este

último, y tomando el de sierra de los Filabres, sigue por los

térm. de Velefique, Castro y Olula de Castro, entrando por
aquí en el part. de Purchena : la mayor altura de esta sierra

es la titulada de Cuatro Puntas, la cual divido por el N. la

prov. de Granada de la de Almería , encontrándose en la fal-

da de la mencionada sierra Jas corlijadas de Gilma, Piedras

Blancas
,
Cortijo Real que corresponde al térm. de Nacimien-

to, y la de Aulago que lo es del de Alboloduy ; toda ella es

de difícil acceso , sin embargo de que por diferentes puntos

existen caminos de herradura que dirigen á los pueblos de

la Hoya de Baza : pasada la cortijada de Aulago y la cañada
donde, está sit se encuentra un nionlecilo ó cabezo aislado,

conocido con el nombre de Cerro Layon, y en lo aM. A'ala-

yon de Porto Carrero, donde principia un llano titulado Cam-
pillo Hondo, qug se estjende t ¡?g. cuadrada y concluye m
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la cortijada de la Alcubilla. Y por último, la tercera nom-
brada de Alhamilla se halla al E. , introduciéndose en el part.

por los térnj. de Turrólas y Tabernas , en los cuales concluye,

principiando al pie de la misma una llanura, que dicen Cam-
po de Tabernas, de 3 leg. de long. y otras tantas de lat. Las
3 referidas sierras estuvieron pobladas de encinas, pero en
la actualidad han desaparecido casi totalmente en las de Baza

y Alhamilla, conservándose bastante poblada la sierra Ne-
vada, con particularidad la parte que toca en los térm. de
Abrucena y Finan? : producen también abundantes pastos

para los ganados lanar, cabrio y vacuno , y en su superficie

se ven multitud de escorias que manifiestan las grandes fun-

diciones que antiguamente se hicieron de los. metales que se

desentrañaron de dichas sierras, en las cuales existen todavía
algunas minas de metales plomizos, que en estos últimos
años y en distintas ocasiones se han esplotado sin utilidad

por ser muy poco abundantes. Las espresadas sierras están

casi en su totalidad reducidas á cultivo , y con dificultad se

transita por ellas en buen tiempo, siendo esto imposible
cuando se hallan cubiertas de hielos y nieves. El terreno es

quebrado y de secano, sin otras llanuras que las menciona-
das dal Campillo Hondo y Campo de Tabernas; se compone
de arena y arcilla, pero no obstante todo esto es bastante
feraz, y si las lluvias no escaseasen con tanta frecuencia seria

sin duda de lo mas productivo. Cria generalmente ganado
lanar, cabrio, vacuno y de cerda , habiendo, á pesar de lo

montuoso y áspero del terr.
,
pocos animales dañinos, siendo

estos algunos lobos y zorras, que sin embargo de su corto
número causan daños en los ganados; la caza de perdices,
liebres y conejos va escaseando. El único r. que corre por
el part. es el llamado de Alboloduy, el cual nace al O. en la
parte superior de Fiñana y como á 1/2 leg. de esta pobl., de
una rambla que viene del térm. de Hueneja , tomando el

nombre de Rambla de Fiñana, á cuyas aguas se unen las

desprendidas de Sierra Nevada y de Baza, la cual siguiendo
su curso hácia el E. recibe á dist. de unos 3/4 de leg. la de
Abrucena y Abla, con las aguas que descienden de Sierra Ne-
vada, las cuales se unen á las de la fuente denominada de
Galindo, y entra en el térm. de Ocaña, donde ya toma el

nombre de Rio de Ocaña
, y continuando su marcha por de

bajo de esta pobl., se le incorporan dos ramblas que solo lle-

van agua cuando ocurren fuertes aguaceros, las cuales se
hallan la una al N. y la otra al S. , descendiendo la primera
llamada de Escuilar, de la sierra de Baza, y la secunda ti-

tulada de Santillana , del cerro de Montenegro. El espresado
r. sigue sin variar de nombre hasta introducirse en el térm.
de Doña Maria , en el que recibe el de este pueblo pasando
después al térm. de Nacimiento, en donde se le juntan las
aguas de una grande fuente dicha del Bosque, que tiene su
origen en la parte superior de dicho pueblo , donde se le da
la denominación de Rio de Alboloduv

,
por cuva pobl. corre

asi como por las de Sta. Cruz , Alsodux y Alhabia
,
yendo á

confundirse á 1/4 de leg. de esta última pobl, con el r, de An-
daras, por cuyo punto sale del part. llevando el nombre de
Rio de Almeria. El r. de Alboloduy tiene 7 leg. de curso de O.
a E.

, y da riego á las haciendas que se hallan á sus márg.,
e impulsa á los molinos harineros de todos los pueblos por
donde pasa y á una fáb. de papel de estraza , sit. á 1/4 y 1/2
de Nacimiento. Ademas de las mencionadas ramblas hay
otras 2 de las que la una se desprende de la sierra de Baza
y corre de N. á S. , La cual en su origen lleva el nombre de
Rambla de Molinos, por haber en ella 7 de estos

;
pasa por

la v. de Gergal y toma el título de esta con el que sigue nasta
incorporarse con el r. de Almeria : las aguas de la citada
rambla fertilizan las heredades que se encuentran á sus dos
lados, habiendo también en ella una fáb. de alumbre, de
cuyo art. se hacia mucho comercio para tintes en el siglo
pasado; en la actualidad está parada y sin liso alsuno: la
otra denominada de Tabernas se dirige asimismo de N. á S.,

y se torma de las aguas que descienden de las sierras de Baza
y los Filabas, á la que se agregan algunas ramblitas mas
de curso interrumpido, que bajan de la sierra de Alhamilla:
da movimiento á los molinos harineros de Tabernas por cuya
inmediación pasa, riega los campos que tiene á sus orillas
Y v a á desembocar también en el r. de Almena. Varías son
las fuentes que so conocen en el part. , siendo las mas nota-
bles por sus virtudes medicinales la de !a Fuente-Santa que
RP en la rambla de <íer»al v ¡i l Jeg. da esta pobl.

, cuyas
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aguas participando del hidrógeno sulfurado , se aplican con
muy buen éxito para toda clase de enfermedades cutáneas;

asi es que acuden A bañarse en ellas todos los de la comarca
que padecen dichas dolencias, la que brota en el r. de Albo-

loduy y parage nombrado Piedra ele la Imagen , es de agua
ferruginosa y se prescribe su uso para los dolores de estó-

mago y flatos histéricos; y finalmente, la conocida con el

nombre de la Canaleja también ferruginosa que surte los mis-

mos efectos que la anterior , y se encuentra en las inmedia-
ciones de Gergal.

Caminos. Hay uno carretero que conduce desde Almeria á

Granada, entrando por el E. y térm. de Sta. Fé de Mondujar,
en el part. que describimos ; sé dirige por la rambla de Ger-
gal á la venta de la Dorada que está en la misma rambla, y
dejando esta á la der. pasa por la Alcubilla del térm. de Al-

boloduy , en donde existe otra venta que loma el nombre de
la Cortijada ; continúa en dirección á O. por el Campillo

Hondo de Alboloduy, pasa por una cuesta titulada de la

Reina y toca en Doña Maria y la venta del mismo nombre;
desde este punto se dirige por el r. de Ocaña y rambla de
Abla hasta la venta que dicen de Arroyo , continúa por la

rambla de Fiñana , y dejando este pueblo á la izq. sigue hasta

la venta llamada Venta Nueva ,
por cuyo punto entra en el

part. jud. de Guadíx : su estado es muy malo no solo por la

falla de composiciones, sino que también porque teniendo que
cruzar por las ramblas de Gergal, Abla v Fiñana y r. de
Ocaña, se entorpece y dificulta su tránsito en las grandes
avenidas. Existe también otro camino de herradura que entra

en el part. por la parte oriental y por Alhabia, y continúa

por Alsodux, Santa Cruz, Alboloduy y Nacimiento, hasta

unirse con el carretero en Doña Maria ; en los inviernos es

muy penoso por tener los pasageros que vadear el río , mas
en verano da gusto andar dicho cam. por lo pintoresco y
ameno del pais, pues se hallan continuamente, alamedas ade-

mas de estar plantados de muchos frutales los campos de uno

y otro lado del r. : los demás caminos trasversales que son

de herradura, igualmente que el anterior, se hallan todos en

malísimo estado , á lo que contribuye mucho lo quebrado
del terreno.

Producciones. A pesar de lo áspero del terreno se coge

con regular abundancia trigo, cebada, centeno, vino y seda,

y si la naturaleza no negara tan frecuentemente el beneficio

del agua, se obtendrían dichos art. en cantidad mucho mayor,
pues que el suelo es ya de sí fértil y productivo.

_
Industria y comercio. Estos dos ramos son muy poco

ejercidos, á escepcion de la agricultura que es la principal

ocupación de los naturales; sin embargo, en Gergal hay fáb.

de colchas y cobertores
,
cuyos géneros se llevan á vender á

Galicia, Estremadura, Castilla y otros puntos, trayéndose de

retorno lienzos. En Alhabia algunos de sus ver. eslan dedi-

cados al comercio de géneros catalanes ,
para lo cual se ha-

llan establecidos 3 almacenes, existiendo ademas en la pobl.

4 alfarerías ordinarias: en Alboloduy se fabrica mucho es-

parto
,
que se conduce á las minas de la sierra de Gador. Los

jornales en el pais se gradúan á 4 rs. en invierno y á 6 ú 8

en verano, según las faenas á que se aplican. Los art. de

consumo que se importan son los de primera necesidad, como
arroz y bacalao que se traen del puerto de Almeria, y bas-

tante, trigo y aceite de Guadix y prov. de Jaén , siendo los

que se esportan trigo, llamado piche, muy bueno para ga-

lleta; u;a, titulada ohanes, y seda; esta se conduce á Gra-

nada y aquellos á Almeria , en cuyo punto los embarcan.
Ferias y mercados. Estos se celebran en los pueblos de

Tabernas, Alhabia, Nacimiento , Abla y Fiñana ; en los dos

primeros una vez cada semana, y en los restantes dos veces

al mes, siendo todos bastante concurridos por los vec. de los

pueblos limítrofes; son objetos de dichos mercados los géne-

ros del pais y catalanes; las ferias se celebran una en Gergal

el día 5 de setiembre, y otra en Fiñana el 15 de octubre, á

las cuales acude poca gente, habiendo sin embargo bastante

ganado mular, asnal , de cerda y vacuno.
Las costumbres de los hab. de esle part. son morigeradas.

Estadística cr iminal. Los acusados en esle part. jud. en

el año 1813 fueron 53; de los que resultaron 'absueltOS de la

instancia 2 y libremente 2; penados presentes 42 , contuma-

ces 7, y uno reincidente en otro delito diferente con el inter-

valo da wy. mtís. De! total de procesados
;

7 contaban de lo

4 W ftñQs de edad, 3* de 20 ¡üo y 8 de 40 en adelante; 49
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GERGAL: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Almena (6

1/4 leg.), aud. terr. y c. g. de Granada (18), y cap. del part.

¡ud. de su nombre, sit. en forma de anfiteatro, en terreno ás-

pero , al 0. de !a sierra de Baza y á la margen de un arroyo,

cuyas aguas fertilizan su campo por uno y otro lado : goza

de clima templado y cielo generalmente despejado ,
reinan-

do con mas frecuencia los vientos NE. y 0. Es pobl. abier-

ta y sus casas que forman calles desiguales , están tosca-

mente construidas de piedra pizarrosa, la cual es bastante

abundante ; tiene una mala cárcel ; casa consistorial de regu-

lar capacidad ; un buen pósito con el fondo de 2,844 fan. de

trigo y 18,747 rs. en dinero; escuela de primeras letras con-

currida por 106 alumnos, bajo la direceion de un maestro do-

tado con 2,200 rs.; una fuente con su pila de mármol y 4

caños, nuevamente construida en la plaza de la Constitución;

igl. parr. de término dedicada á Ntra. Sra. del Carmen,

á la cual están anejos Aulago y Alcubillas , sirviendo el culto

un cura y 2 beneliciados de patronato real , 2 tenientes de

cura amovibles por el ordinario, 5 clérigos particulares y un

sacristán de nombramiento de dicho ordinario ; esta igl. se

halla dentro de la pobl., y consta de 3 naves, 10 altares y
una torre con 3 campanas y el reloj, térm. : este confina con

los pueblos de Castro, Bacares , Serón, Baza, Alboloduy,

Nacimiento , Sta. Cruz, Alsodux, Gador , Santafé y Taber-

nas. El terreno, como en general todo el que abraza el part.

es escabroso, pero medianamente fértil y ameno , con va-

rias ramblas que descienden de la sierra de Baza y vierten

por la parte oriental en el r. de Almeria; está plantado de

bastantes olivos y morales, algunos almendros, higueras y
parras

,
cuyas producciones son regulares, especialmente en

los años lluviosos que por desgracia suelen ser mas raros de

lo que fuera de desear, caminos: hay únicamente los veci-

nales , los cuales se hallan en muy mal estado, ya por falla

de cuidado, ya también por la escabrosidad del terreno, prod.:

trigo , cebada , centeno ,
algo de maiz y frutas

, y aceite y
-edaen bastante cantidad»: cria ganado lanar y algún vacu-

no, ind. y comercio : aquella consiste en la ocupación agrí-

cola , 8 molinos harineros y 5 de aceite, una alfarería ordina-

ria de vidriado, 5 tiendas de abacería que se surten de Al-

meria, 3 tabernas que se abastecen de las Alpujarras , y por
último algunas fáb. de colchas y cobertores : este , ó sea el

comercio , estriba en la venta de las citadas manufacturas,
las cuales son llevadas al efecto á los pueblos de ambas Cas-

tillas , Galicia y Estremadura , de donde se traen de retorno

lienzos y mantas de Palencia ; el interés ó beneficio que repor-

tan de dicha ocupación los vecinos que á ella se dedican . los

anima y estimula á la laboriosidad , pues constituyen con
aquel una parte no despreciable de su riqueza, pobl. : 1,052

vec, 4,209 alm. cap. imp. : 377,003 rs. contr.: 13'53 por 100
de dicho cap. El presupuesto municipal asciende á 17,494
rs. 16 mrs. y se cubre con los productos de propios y arbi-

trios y reparto vecinal.

GERIA : í. con ayunt. en la prov., part. jud. , aud. terr.,

c. g. y dióc. de Valladolid (3 leg.): sit. en un valle y com-
batido por los vientos N. y S. , su clima es sano; tiene 100
casas; la consistorial, escuela de instrucción primaria co-

mún á ambos sexos, á cargo de un maestro dotado por los

foudos de propios, ademas déla retribución que pagan los

discípulos; una fuente de abundantes y buenas aguas, que
provee a! vecindario para beber^y demás usos domésticos; una
posada; una igl. parr. servida por un cura y un sacristán:

confina el térm. N. Robladillo; E. Simancas; S. r. Pisuerga

y O. Villamarciel ; dentro de esta circunferencia se encuen-
tran una ermita (El Sto. Cristo), la venta de Mazariegos y el

desp. de San José: el terreno participa de llano y montuo-
so, con algunas laderas y colinas de poca consideración , y
algo de páramo ; se hallan cii cultivo 1,800 obradas de tier

ra, un cuarta parte de ellas de primera calidad , otra de se-

gunda y las dos restantes de tercera; le baña el r. Pisuerga

que forma el limite S.
, y un arroyo que nace en el térm. y

desagua en aquel, caminos: el que pasando por la jurisd. de
Geria conduce desde Simancas á Belliza y El Pedroso ; el

que desde Valladolid se dirige á Tordesillas, en cuyo punto
se divide para Zamora y Salamanca , todos en regular estado.

correo: se recibe y despacha en la adm. de Valladolid ,
por

balijero. prod. : trigo , cebada , avena , ceuteno ,
legumbres,

viuo, zumaque y yerbas de pasto con las que se mantiene
ganado lanar , vacuno , de eerda y algunas yeguas de vien-

tre, ind.: la agrícola, 2 paradas de aceñas impulsadas por
el Pisuerga y algunos de los oficios mas indispensables , co-

mo son un carretero, un herrero y 2 tejedores, comercio: es-

portacion de frutos sobrantes é importación de los art. de con
sumo que faltan, pobl. : 105 vec. , 370 alm. cap. prod.:

3.402,900 rs. imp.: 114,029. contr.: 18,782 rs. 18 mrs.
GERIA (la): vega en las Canarias, isla de Lanzarote, jurisd.

de Yaiza. Confina al N. con Vega y montaña de Daimas; E.

loma de Bibao ; S. montaña Asomada, y O. Tablero de Uga y
montaña del Chupadero. Ademas de los frutos de alguna va-

riedad de árboles que en su mayor parte son higueras, prod.:

calculado por un quinquenio , 1,500 pipas de mosto de cali-

dad superior para aguardiente , que se esportan para Amé-
rica donde es muy apreciado.
GERIAS: pago en la isla de Lanzarote, prov. de Canarias,

part. jud. de Teguise, térra, jurisd. de Yaiza.
GERINDOTE: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo

(4 leg.), part. jud. de Torrijos (1/4), aud. terr. de Madrid
(12), c. g. de Castilla la Nueva: srr. en una pequeña llanura

con algún declive , es de clima templado, reinan los vientos

E. y O. y se padecen intermitentes : tiene 342 casas , de las

que 38 son de buena construcción con 2 pisos, y las demás
pequeñas , con uno solo y d<; tierra: hay casa de ayunt., cár-

cel, escuela de primeras letras dotada con 1,500 rs. de los

fondos públicos á la que asisten 55 niños de ambos sexos;

igl. parr. dedicada á San Mateo Apóstol , curato de primer
ascenso y provisión ordinaria ; una ermita con el título de
San Sebastian y á su inmediación el cementerio. Se surte de
aguas potables en una fuente al estremo de la v. y cuando
esta se seca, en los pozos de las casas. Confina el térm. por
N. con el de Torrijos ; E. Escalonilla; S. Barcience; O. Car-
mena, á dist.de 1/2 cuarto á 1/2 leg. y comprende 1,200
fan. de tierra, de las cuales son 200 de primera calidad, 400
de segunda y 008 de tercera con 5,100 olivos de mediana cla-

se : en esta comprensión se hallan los cas. y labranzas de Al-
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madráz, Azoberin , Brojelin y la Fuente. El TERRENO es llano

y descampado : los CAMINOS vecinales, pasando por el pueblo

el que conduce de Talavera á Toledo, capaces todos de car-

ros y molestos en tiempos de lluvias: el CORREO se recibe

en Torrijos por balijero 3 veces á la semana. prod.: trigo,

((•bula, garbanzos
|

algarrobas, aceite ; se mantiene gana-

do lanar, vacuno y mular, ind. y COMERCIO: una lab. de ja-

bón , 2 molinos de aceite ; se eslraen granos para Madrid y
aceite para Castilla la Vieja, poní-.: 330 vec, 1,253 almas.

cap. prod. : 1.725,077 rs. iMP.: 45,933, en cuyos cálculos se

incluyen las deh. de Azoveriñ y Brogelin valuadas en 434,342.
contr.: con inclusión del culto y clero 34,182. PRESUPUESTO
MUNICIPAL: 17,774 del que se pagan 2,000 al secretario por
su dotación y se cubre, los 5,000, con los productos de pro-

pios y el resto por repartimiento vecinal.

CiÉRIS : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y
felig. de San Román de Cabovilaño (V.).

GERLA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San Juan
de Carballo y felig. de Sta. Maria de Mórcela. (V.).

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

Maria de Germade (V.). pobl.: 3 vec. 15 almas.

GERMADE: ayunt. en la prov. de Lugo (tí leg.) dióc, de

Mondoñedo (6) \ aud. terr. y c. g. de la Coruña (10), y
par!, jud.de Villalba (2): sit. sobre laizq.de la carrete-

ra proyectada desde Lugo al Ferrol : clima frió y bastante

sano, si bien se padecen dolores de costado, anginas, fie-

bres gástricas é intei mitentes. Se compone ¡de las felig. de
Burgas, Sta. Eulalia; Cabreiros, Sta. Marina y ant. coto de
San Martin de Fraga; Candamil, San Miguel; Cazas, San
Julián; Germade Sta. Maria (cap.); Lousada, San Andrés;
Miraz, San Pedro ; Moman , San Mamed ; Piñeiro , San Mar-
tin y Roupar, San Pedro Félix, las cuales constan de un cre-

cido número de 1. y cas. reuniendo entre todas unas 590 ca-
sas de pobres labradores y 4 escuelas frecuentadas por 105
niños y 11 niñas, pero los llamados maestros carecen de do-
tación asi como de título de suficiencia. El térm. municipal
confina por N. con el de las Puentes de García Rodríguez, de
la prov. de la Coruña; por E. con el de Villalba; al S. Tras-

parga, y al O. con la Sierra de la Loba. Le baña de N. á E. el

r. Trimas que pasa al terr. municipal de Villalba corre al S.

con el nombre de Ladra y confluye con el Labrada después
de encontrar el puente de Suá: otros varios arroyos y ria-

chuelos le bañan recorriendo la parte del O. los cuales bajan

con dirección al S. en el mencionado Labrada, que lleva su
curso de O. á E. entre Germade y Trasparga. El teroeno es

de mediana calidad y participa de algún monte poco arbolado

pero abunda en combustible y los caminos mas principales

son el que de N. baja al S. por la 'felig. de Cabreiros, llega á

Cundamil y Cumbial al O. para entrar en Villalva y el que
desde esta v. se dirige al O. y Pico de Vale pasando por el S.

del lérm. municipafy tocando en Cazas: ambos enlazan con
la mencionada carretera del Ferrol y se encuentran mal cui

dados aunque no tanto¡como¡los de pueblo á pueblo. El correo
se recibe en la cap. del part. á donde concurren á recogerlo

los interesados, prod. : varios cereales con especialidad cen-

teno, bastantes patatas, algunas legumbres , lino, hortalizas

y poca fruta : cria ganado ele todas clases prefiriendo el va
cuno y caballar, mular, hay caza y se pescan truchas

,
angui-

las y otros peces ind.: la agrícola , recría de ganado, tela-

res caseros para lino y lana y molinos harineros : celebra

feria en la felig. de San Mamed de Moman y frecuentan los

mercados inmediatos en ios que presentan el sobrante de sus

cosechas y benefician el ganado, pobl.: 586 vec, 2,931 alm.
riqueza y contr. (V. el ciiairo sinóptico del part.)

GERMADE (Sta. María de): felig. en la prov. de Lugo
(6 leg.) , dióc. de Mondoñedo (6 ) ,

part. jud. de Villalba

(2 ) , y ayunt. á que da nombre y del que es cap. : sit. á

la der. del r. Trimaz ó Ladra: clima frió pero sano: se com-
pone de los 1. y cas. de Aboelle, Araujon , Buenos aires, Ca-

tadas, Camino, Carballeiras, Casas-novas, Castiñeiras, Edra-

no , Fijado, Felgueiras, Fontas, Fraijo , Germade , Gloria,

Medias, Parregueiras, Pedrciro
, Pena, Portolousa, Portosil-

va, Ribeira, Roimil, Roubin, Silva, Sísto y Vilariño, que reú-

nen sobre 70 casas de pocas comodidades: tiene una escuelajin-

dotada á la cual concurren 28 niños y 3 niñas. La igl. parr.

(Sta. Maria), es única y su curato de entrada
, cuyo patrona-

do' ejerce el rnarfjués dp San Martin de Hombreircu hay una

ermita de propiedad particular y con la advocación de Sta.

Eufemia. El TÉRM. de la felig. confina con las de San Pedro
de Miraz; Sta. Maria de Cabreiros , San Miguel de Candamil,
Sta. Eulalia de Burgas y San Mamed de Moman: se encuen-
tran muchas y buenas fuentes (pie dan sus a;:uas á varios ar-

royos que bajan á desembocar en el citado Trimaz. El TERRENO
es bastante fértil y sus montes aunque despoblados no es-

ciscan de pasto y algún combustible. Loe Caminos son loca-

les y malos; el COnnso se recibe por Villalba. prod. : centeno,

patatas , trigo, maiz ,
lino, algunas legumbres y poca fruta:

cria ganado vacuno, caballar, de cerda y lanar, ind.: la agrí-

cola, molinos harineros y telares para lino y lana. No tiene

feria pero concurren estos vec, ;i la que se celebra en Moman.
pobl. : 74 vec, 3(¡l alm. contr.: con las (lemas felig. que
constituyen el ayunt. (V.)

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

cha y felig. de Sta. Maria de Cayon (V.).

GERMAR (Sta. María de): felig. en la prov. de Lugo(3 1/2
leg.), dióc. de Mondoñedo (5) , part. jud. de Villalba (2), y
ayunt. de Cospeito (1/8): sit. á la der. del r. Miño con buena
ventilación y clima algo frió, pero sano: comprende los 1.

de Aldea, Carballal, Carballo»a , Casanova , Castro , Edramo,
Eirijedo, Lama, Matacobo, Peñeiro, Podobal , Riba de In-

sua
, Ribela, Sanguido y Villaguisada que reúnen 49 casas

de pocas comodidades. La igl. parr. (Sta. Maria), es matriz
de San Martin de Lamas y Sta. Maria de Restar ; su curato
de primer ascenso y patronato de la casa de Villaguisada: tie-

ne una ermita con la advocación de Santiago
,
propia de esta

misma casa. El térm. confina porN. con San Julián de Sta.

Cristina; por E. con Moman y San Pelayo de Bejan ; por S.
con Traiba, interpuesto el r. Miño y por O. con Sta. Maria
de Cospeito : le baña el r. Villaguisada que corre á unirse al

Miño. El terreno es de mediana calidad. Los caminos vecina-

les y mal cuidados, y el correo se recibe por la estafeta del
Puente Quíntela, prod. : centeno, patatas, trigo, maiz, lino,

nabos
,
yerba y pastos; cria ganado vacuno, caballar, de cer-

da, lanar y cabrio: hay alguna caza y se pescan truchas, ind.

la agrícola y 2 molinos harineros, pobl.: 47 vec, 238 alm.
contr.: con su ayuntamiento. (V.)

GERMAR Y COSPEITO: ant. jurisd. en la prov. de Lu-
go, compuesta de las felig. de Cospeito y Germar, cuyo señ.

ejercía en aquella D. Francisco de la Barrera y en esta D. José
Ribadeneira quienes nombraban respectivamente juez or-
dinario.

GERMEADE (San Miguel de): felig. en la prov. y dióc
de Orense (7 leg.) , part. jud. de Rande (2) , ayunt. de Mui-
ños (1/4): sit. á la der. del r. Salas en lo alto de la cord. que
viene desde Limia ; la combaten los vientos S. y O., el clima
es frió, y las enfermedades comunes fiebres y reumas. Tie-

ne 3 í casas y 3 fuentes de buenas aguas para surtido de los

vec La igl. parr. dedicada á San Miguel , es aneja de la de
Santiago de Couso de Salas, y el curato es de presentación

del conde de Lemos. Confina el térm. N. Muiños y Porquei-
ros ; E. Maus : S. Requias, y O. Prado: cruza por el mismo
el espresado r. Salas , el cual tiene en la felig. de que habla-

mos , un puentecillo de madera y algunos otros insignifi-

cantes en casi todos los I. que baña : es poco caudaloso y sus
aguas dan impulso á 6 molinos harineros. El terreno es

montuoso y de inferior calidad. Los caminos locales v malos,
cruzando también por el térm. uno que conduce á Portugal.

prod. : algún trigo , centeno ,
maiz, patatas , legumbres y li-

no ; se cria ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda; hay
caza de liebres , perdices y conejos , y pesca de truchas en el

mencionado r. Salas, ind. : la agrícola , molinos harineros
arriba espresados

, y 9 telares de lienzos ordinarios, pobl.:

34 vee. , 136 alm. contr.: con su avunt. (V.)

GERMIL : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Bujan

y felig. de Santa Maria de Páramos. (\.)

GERNE : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Zas y fe-

ligresía de Santa Maria de Lamas. (V.).

GERONA (prov. de): una de las cuatro en que moderna-
mente se ha subdividido el ant. principado de Cataluña; en lo

civil y administrativo es de tercera clase; en lo judicial corres-

ponde á la aud. terr. de Barcelona y se divide en seis partidos;

que son Figueras, LaRisbal, Gerona, Olot, Ribas y Sta. Colo-

ma de Farnes, cuyas dist. entre sí, á la c g. y á la corte marca
la siguieníe essala de ellas; en lo mijtyar forras una pom. g, p>
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as cuatro en que está distribuido el terr. de la c. g. de Catalu-

ña; en lo eclesiástico pertenece casi en su totalidad á la dióc.

de su nombre, á escepcion de 2 pueblos que corresponden á la

de Barcelona, 2 á la de Solsona, 48 á la de Vich, 54 á la de Seo

de Urgel comprendidos en la Cerdaña española ; en lo maríti-

mo abrázalos distr. de Selva, Escala, Palafurgell, Cadaqués,

San Feliú de Guipols y Rosas que componen ¡a prov. y part.

de Polamós en el tercio de Barcelona y deparlamento de Car-

tagena.

GERONA: cap. de prov.

drid ; combátenla con frecuencia los vientos del N. , E. , S. y
SO. ; los del primer punto , llamados en el pais tramontanas

soplan á veces con tal violencia, que causan estragos en el ar-

bolado, y hacen intransitables los caminos como ya hemos in-

dicado en el art. de Figueras, part., que es el terr. que mas pa-

dece con estos vientos impetuosos; su temperatura es vária,

muy fría en la línea del N., especialmente en el part. de Ribas

en la Cerdaña comprendida en él , en cuyas cumbres se con-

serva siempre nieve; el santuario de Nuria y algunas casas del

térm. de Caralps, son inhabitables y'se abandonan en invierno

por cubrirse igualmente de nieve todos los años. En el part. de

Clot , el clima aunque bastante frió, es sin embargo algo mas
bonancible, y mas aun en los part. de Gerona, La Bisbal y
Sta. Coloma : la parte literal de estos dos últimos es lo mas
apacible de la prov. ; el part. de Figueras, seria también muy
templado si no reinasen durante el invierno los citados vientos

del N. Las enfermedades comunes son pleurerias
, reumas,

fuertes catarrales y fiebres de carácter intlamalorio en la parte

alta de la prov., y en la baja las intermitentes, producidas.por

las emanaciones de los sitios pantanosos que abundan en ella,

propios de la casa de Osuna , con la que se han entablado va-

rias veces negociaciones para remover esta calamidad
,
que

en algunos años se desplega con índole perniciosa y funesta.

Confines y limites. Esta prov. litoral y fronteriza, consta

de poco mas de 200 leg. cuadradas, y ha sufrido pocas varia-

ciones en sus límites : tratando nosotros de designar la parte

que en todas las divisiones de la Península, ha podido corres-

Sitüacion y clima . Se halla al estremo NE. de la Penín- ponder al terr. que hoy comprende, empezaremos nuestro tra-

sula por entre los 42 ü 29' 9" lat. N. y 43" 31' 10" id. id. y los bajo en la que en 1789 , hizo el Sr. conde de Floridablanca y
5* 29' 28" long. E. y los 7" 20' 00" id. id. meridiano de Ma- en la que aparece del siguiente:

ESTAD© (lemostrativo de los corregimientos á que correspondían en 1 ? 89 los pueblos que componen
la actual prov. de Gerona, con su categoría y clases de jurisd. á que estaban sujetos.

5 Bisbal (la.)

7 7 1/2 Figueras.

9 131/2 8 Olot

20 2 i 1/2 19 11 Ribas.

4 9 11 93/4 20 3/*

18 23 25 23 25

127 132 134 132 134

Sta. Coloma de Farnes.

Barcelona.

Madrid.

15

124 109

CORREGIMIEN-

TOS.

Gerona. . .

Mataró. . .

Puigcerdá.

Vich. . . .

Totales.

12 29

10 30 3 1 58

LUGARES

DE SEÑORIO.

172 133
1 2

29 4
9, 5

w

17

2

4

7

2

30 2

320
5

39

21

4 391

13

13

DESPOBLADOS.

DE SEÑ

.

14

31

389

6

42

57

494

ALC. ORDINARIOS

DE SEÑORIO.

243

176

2

4

15

197

tí

3(1

2 »

4 2

9 7

45 9

392
6

41

56

495

En 1809 se dividió la España en 38 departamentos; y el del

Ter, uno de los de la Cataluña ant., abrazaba todo el terr. de
la actual prov. de Gerona, el del part. de Vich, y una pequeña
parte del de Berga, correspondiente hoy á la prov. de Barce-
lona: sus confines eran por el N. la Francia; al E. el Mediter-
ráneo, y por O. y S. los departamentos del Cinca , Segre y
Llobregat; la línea divisoria de los dos últimos puntos, bajaba
desde los Pirineos por el Coll de Pía, Pobla de Lillel, San Mar-
tin de Puig, Puigbó, Llosas y Alpens, y continuaba por lími-

tes de los corregimientos de Manresa y Vich hasta Gavadons,

y desde aqui por Centellas, Tagamanent, y r. Tordera hasta
el mar.
En 1810 el Gobierno intruso de Bonaparte por su decreto de

17 de abril, dividió la Península en prefecturas, y la llamada
de Gerona comprendía con muy pequeña diferencia el mismo
terr., que el ant. departamento, pues sus confines eran el im-
perio francés por el N. , limitado por los Pirineos; las prefec-

turas de Lérida y Barcelona por el O. y S.
,
bajando su linea

divisoria desde el Coll de Pía , por las vertientes orientales y
meridionales de las sierras de Puigcerdá, por los Colls de la Ba-
sa , de Mayans, de Planiel, del Pal, de la Pertirada y de .lou;

y desde aqui
,
por los pueblos de San Cristóbal de Tosas , Po-

bla de Lillet , Arañonet , Pingbó , Sta. Eulalia de Valadonsa,
Sau

, Alpens
,
Basa, San Boy de Llusanéj, San Martin de So-

bremunt, San Bartolomé de Grau, San Julián de Sasorba, Sta.

Eulalia de Kuiprimer, Montañola, Centellas
,
Tagamonent y

el r. Tordera hasta su desembocadura en el Mediterráneo, cuya
costa ha sido siempre el límite E.

Dividida la España en prov. el año 1822, formáronse cualro
del ant. principado de Cataluña, y eran Barcelona, Tarragona,
Lérida y Gerona, señalándose por confines á esta última el

reino de Francia por el N.; el Mediterráneo por el E. y SE., y
por el SO. y O. la prov. de Barcelona , cuyo límite empezaba
en el r. Tordera, poco antes de su salida al mar, entre Palafons

y Sta. Susana, y seguiaal N. de San Cebria y Riu , al O. de
Fuirosos y Montnegre, y por los cerros que vierten al mar, y
al mencionado r. , dirijiéndose á cortarle en línea recta en su
confluencia con el arroyo que nace cerca de Riels , cuya der.
continuaba por la cord. de Monseny hasta su origen; sin aban-
donaresta montaña hasta la cruz de San Marsall; en este punto
formaba un ángulo obtuso hácia el O. , para pasar por entre
Viladrau y Arbucias, y por el cerro de Burdariols , donde gi-

raba al NE. pasando por los cerros de Tremuleda y Palome-
ras

, por el Coll de Ribell , hasta Coll Saperas, y por el Plá de
Arenas, confinando al E. con el pueblo de Arbucias, y al O.
con el de Espinelvas ; continuaba por el térm. de este pueblo,
dejando al E. á San Hilari , y subia por la loma de Coll Sabe-
nas, cerro de Monrodó de Validara, y cerro de Portabarrada,
para bajar después al santuario de Ntra. Sra. del Coll

, y pa-
sando entre Osó y Susqueda , cruzaba elr. Ter en los parages
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llamados Alonaros á la orilla izq. , y Raima de las Illas á la

def . : aquí volvía á subir por la sierra de la Illa al con o lla-

mado Padró del rlort do Envernat, y cruzando por la pan ta

de la roca del .lar, se^uia la gr,m cofd. do la Pena , que corre

horizon talmente por él santuario de Ntra. Sra.dc la Sanld,Grau
de Olot, ermita de San Miguel, corro de Llauses hasta el coll de
Bracons |)or Puig Sacalm donde concluyo ; continuaba la linca

por la cima del Coll do Abí , quedando San Privflt y Hidaura
liara la prov. de Gerona, y Viilrá para la de Barcelona; y por
la misma cima, se dirijia por los parages nombrados Parada
del Os, Collet de la Verdura, camino del Hospital y Coll de Ca-
nas bástala cumbre de Puig Sastela; bajaba después por el

Puig de Bassanera, y por la sierra que esta entro Coma-clara y
Coma de los Nogues

, y volvía á cruzar el r. Tér, en el parase
llamado Bibera de San Pri vat; subía, linea recta por el corro de
Puig Bus, pasando por el bosque de Liosos, y Coll de Pal, que
dando Surroca para la prov. de Barcelona, y continuaba por

la sierra de la Caña , Coll de Porloles y Coll de Tres Fich , de-

jando al O. el pueblo de Pardínas, y al E. los de Villalonga y
'fragura; seguia su dirección por la sierra que está entre las co-

mas del Martinell y del Catllá, y después, por el Puig de Grá
de Fayal , Coll de la Coma del Orro

, y Coll de Marens , hasta

encontrar la altura del Puig de Baixels cu la frontera de Fran-

cia, desde cuyo punto
,
girando al O. , cruzaba la cumbre de

los Pirineos bajos , siguiendo el límite convenido entre España

y Francia , hasta el punto estremo del límite oriental ,
que se-

pira la Cerdaña española de la francesa , y concluye en direc-

ción al N. en los altos Pirineos.

Bestablecida en 1823 la ant. división por corregimientos, á

consecuencia de haberse abolido el sistema constitucional, con-

tinuó asi hasta el año de 1833, en que establecido nuevamente
el régimen representativo, volvió á hacerse de la España, una
división mas adecuada á la adm. que la forma de su Gobierno

exigia ; división que dió á Gerona los límites y confines que
hoy tiene

, y son : al N. la Francia en la estension de 20
leg. ; al E. y SE. el mar Mediterráneo; al SO. la prov. de
Barcelona; y al NO. la de Lérida. El límite N. lo forma la alta

cord. de los Pirineos
,
que arranca del cabo Cervera en la cos-

ta, y corre hacia el O. por los Colls de Turné, Bañuls, Pertus,

Lly, Orts
,
Falguera , Vermadell y Pregó hasta Costabona, en

donde haciendo una ligera curva, desciende al SO. y S. ro-

deando la Cerdaña francesa por la cord. de Ntra. Sra. de Nu-
ria, donde se encuentra el Coll de Finistrelles y el Plá; desde
este punto se separa nuestro límite de estas montañas , y for-

mando un ángulo obtuso, vuelve en línea NO. á buscar la alia

cord. de los Pirineos por la cual continúa en su primera direc-

ción hasta el Puig del Avet Coronat; los últimos pueblos de

nuestra frontera, están comprendidos en los parí; de Ribas y
Figueras, y son: Guils ,

Saneja, Gorguja, Lliviá, Puigcerdá,

Aja, Vilallovent, Ventola, Tragara, Setcasas, Yilallonga, Mo-
lió, Rocapriuna, Basagoda , Ribelles, La Vajol , la Junquera y
Cantallops. El límite NO. nace desde el Puig del Avet Coronat
en dirección al SE. atravesando las cord. que separan esta

prov. del valle de Andorra ybajando por los pueblosde Sagá,
Ventajóla, Alps, Olopte, Isobol y Urus, cruza las montañas de

Cadis, y se interna hácia el E. por él Coll de Jon , y el do. Pen-

dis, donde empieza á marcarse el límite SO. y continúa en di-

rección SE. rodeando el part. de Berga de la prov. de Barcelo-

na, y cortando la cord. del Gran por el Coll de Soler; se interna

de nuevo hácia el E. , cruzando el r. Ter cerca de Llaers y Vi-

drá ; vuelve á tomar la línea SE.
, y pasa por la cord. de Coll -

sacabara, y por los pueblosde San Miguel de Pineda, San Mar-
tin de Sacalm , Susqueda ,

Osor, Mousoliú , San Hilari , Vila-

dran, Arbucias, Viabren, San Salvador de Breda y Hostalrich,

donde se une al r. Tordera que sirve de límite hasta su desagüe
on el mar. Continúa en este punto la costa del Mediterráneo,

de que se hablará mas adelante sirviendo de límite á la prov.

por la parte SE. y toda la del E.

Territorio. El de esta prov. se divide en dos partes; la

una llana y pequeña, comparada con la otra montuosa; la

montaña también se divide en alta y baja , abarcando esta úl-

tima la cuenca superior del Fluviá, y aquellas las cuencas del

alto Ter y del alto Segre. Daremos una idea de ellas , sin ser

demasiado difusos, por haber tratado de todo el terr. de Ca-

taluña en nuestro art. de c. g. de Barcelona.

La primer cord. por el O., es la que parte desde el portillo de

Lliviá, cerca de las lagunas de Balira , divide las vertientes

del r. de este nombre y del Segre, y sirve de límites entre el

vallo de Andorra y la Cerdaña por el O. ;
dejando por S. una

estrecha salida á las aguas del primero.

Sin embargo de que liemos hablado de la Cerdaña en su

respectivo art. , diremos, aunque de paso, por hallarse en-

clavada en el terreno que vamos describiendo, que , siguien-

do la cord. de O. á E. es el mas inmediato terr. al citado

valle do Andorra, y se divide en Cerdaña española y francesa;

aquella está limitada al N. por la cord. de los Pirineos, cuya
cima divide losderrameB de las aguas ; al E. por la conti-

nuación de esta misma cord. que divide este ant. cond. del

de Cooflent , en donde tiene su nacimiento el r. Ter, al S. la

sierra de Ntra. Sra. de Nuria , <jue es un estribo de la eleva-

da de Canigó, en donde nace el Fresser, y al O. la cord. del

repelido valle y garganta del Segre.

|
Otra cord. es la señalada como línea divisoria entre las

|
dos Cerdañas por el ob. de Orange , y D. Miguel Galvá , con

|
arreglo á la paz de los Pirineos

, y baja desde la principal iu-

¡ mediata al Coll de Puigmoren en el origen del r. Querol y

I

entra en la prov. de Lérida. De esta cord. principal , que,
como hemos dicho, limita por el N. la Cerdaña, salen varios

estribos que la dividen en otros pequeños valles, ó pequeñas
i cajas que sirven de receptáculo á los r. Er y Sallagosa, Roeur

j
y Llor, desaguando en el Segre los dos primeros á la inmedia

j
cion de Llivia

, y los otros dos cerca de Puigcerdá , igualmen-
te que el Ouerol que entra también en el mismo r. al O. de

i aquella plaza, con otros varios arroyuelos en grande uú-
! mero que bajando del N. y O., prueban evidentemente que
I por esta parte el terreno os quebradísimo hasta las caídas del

! Segre, á cscepcion del que media entre Puigcerdá y Mon-

I

luis, por donde va el camino carretero. No es menos esca-

I
broso el terreno de la orilla izq. del Segre y vertientes de la

i sierra de Nuria ; esta montaña que como dujamos indicado

|
es un estribo de la del Canigá , se dirige de E. á O. al Plá de

\
Guillen

j y desde aqui, dividiendo las vertientes de los r.

i TecuyTet, pasa por la deCarensac, continuando después

j
por el Coll de Nonsondes, Plá de Salinas, Coll de Mayans y

j del Pal en dirección NE. , SO. ; vuelve á buscar su línea de

} E. á O. por el Coll de Jou, de Pendis
, y de Tancalaporla en

\ la montaña de Cadis , dando nacimiento á diversos arroyos

|
y r. como el Cardoner, Viudasens, Bacarens y otros: la as-

í pereza de esta montaña es tal , que sin embargo de los mu-
|
chos pasos que hay para comunicarse desde la Cerdaña á

j
Calaluña por la parte del S. ,

pasando por la v. de Bagá , to-

{
dos son escabrosísimos y apenas permiten el tránsito á las

| caballerías, y con trabajo á las gentes deá pie; lo mismo su-

S
cede por la parte que conduce a Ribas y Ripoll , siendo el

! menos malo de todos el paso por el Coll de Tossas. Siguien
! do, pues, la cord. principal desde las montañas de Careusac
! hácia el E. , coutinúa la cresta haciendo una curva cóncava

\
hácia la España, hasta el Coll de Falgucras , en cuya dist.

! intermedia se hallan los pasos del Coll de Pregó y Verman-
I
dell , saliendo estribos mas ó menos ásperos, que por la par-

\
te de España dividen las vertientes entre los r. Fresser y

! Ter que se reúnen en Ripoll : este terreno es también esca-

\ brosisimo
, y Jos caminos que se dirigen desde la frontera á

I la v. de Bagá ,
siguiendo unas veces

, y apartándose otras de

i
las márg. de estos r. , ofrecen mil dificultades para el paso

|
de caballerías por la estrechez y desfiladeros que en ellos se

í encuentran. La misma aspereza de montes sigue el curso

¡ del Ter, dejando á su izq. la sierra de San Antonio cerca do

j
Camprodon, con descendencia á dicho r. hasta el Coll de Ca-

> ñas , por medio del cual se une el ramo de los Pirineos que

j
divide las aguas del Ter y Fluvia, dando nacimiento á nía-

jj

chos r. y arroyos que se precipitan por terreno fragoso en

¡
este último.

¡
En dicho Coll de Canas, que se halla sobre el camino que

I de Ripoll va á Olot
,
empieza la cord. del Grau y se prolon-

¡ ga por las inmediaciones del camino de Gerona á Olot por

: Amez , dando nacimiento al Fluvia , ofreciendo una grande

j elevación dicha cord. con faldas muy escarpadas al N. , mas
i suaves y prolongadas hácia el Ter, al que obliga á correr,

¡ formando desde Ripoll un'grande arco de círculo, cuya mayor

j
concavidad pasa por Roda y va átorminar á Amer, en cuyas

;
inmediaciones concluye el ramo de esta montaña que pasa por

j
el santuario de Ntra. Sra. del Far, y forma el estrecho que

í la separa del Monseny; al mismo tiempo esta sierra del Grau
' sirve de límite entre el part. de Vich de la prov. de Barcelona



que deja al SO. , y los de Olot y Sta. Coioma de Farnás en la

de Gerona al NE.
Pasado el camino mencionado donde acaba el Grau, corre

la cord. mas baja entre el Fluvia y riach. de Amer, Cellent y
Llemana ; el ramo principal al N. pasa por el Coíl de Case-

llas, cerca de Sta. Pau, camino de Olot á Bañólas, y se es-

tiende á lo largo de la orilla der. del Fluviá: la mas alta cima

de este ramo , esta al E. de San Julia del Mont.

Debajo de Rocacorva , como centro, se divide la cord. en

muchas sierras, de las cuales la mas alta y de menos esten-

sion, se dirige á Pujarnol; y bajando después con rapidez con-

tinúa por las mesillas que dividen las vertientes del Ter y del

Fluvia , entre Esponella y Bañólas, Báseara y Gerona.

La segunda sierra principal menos alta, pero mas sosteni-

da, va dividiendo las aguas del Ter de las del Terri basta el

estrecho del Congost , en donde se separa esta de la de San

Miguel que está a la orilla der. del Ter

La sierra de costa áspera sit. al O. del Coll de Costa-roja,

corre de N. á S. , aislada al E. por las gargantas y el coll

menciouado ; al N. por el barranco de Boscos ; al O. por la

cortadura por donde pasa el camino de Bañólas, y al S. por

uu barranco profundo que la divide de la pequeña loma del

Puigblanco. AI O. del camino de Bañólas á Gerona , se halla

paralela á él , la escarpada sierra de Montagut.
La parte del Fluviá, comprendida entre Besalu y Báseara,

tiene sus vertientes terminadas por las montañas de San

Ferriol y serra den Brito al O., cuyas aguas recoge por me-
dio del arroyo Juniel ; por las costas de Merlán , ¿erras de

Guin\eras y serra de San Miguel de Senñá , cuyas vertientes

entran en el Fluviá por medio del Cer; por el S., por ei llano

de Usay, Serra de Esponella, Estepa, Puig de.Bonaire, de Ne-

uiuros, de Galünes, de la Pallera y Coll de, Orriols, recibiendo

las aguas que descienden de estas alturas por medio de los

arroyos de Puig de Espolia y Remirol
, y torrentes de Paréis

y Guarnes, desembocando este último á la inmediación de

Báseara
, y entre los cuales se hallan las lomas de San Baudi-

lio y Puig den Bataller.

Las descendencias al Ter por esta parte , son las lomas de

laCreu de Villardel, á cuyo pie corre el r. Terri , al que se

unen por su der. el Matamos que corre al pie de la sierra de

este nombre, el Rebazdit que baja del térm. de Biert, y pol-

la izq. el Garrumbert, que descendiendo de la sierra de Ter-

rés, pasa por las inmediaciones de Casa Prats de Fontcuber-

ta , y entra en el Terri , cerca de las casas de Dalmau de Sors:

entre este r., Ganrumbert y el Farga corren las lomas de San
Bartolomé que dividen sus vertientes, y á la orilla izq. de

este último corren otras, que, naciendo en la Serra de Estepa

y Puig de Bonaire, siguen al Puig Castellar , Sta. Catalina de

Parens y Vilamarí.

Volviendo á la descripción de la cord. que sirve de lím. entre

las dos naciones, y siguiéndola desde Coll de Falgueras, donde
la dejamos , en cuyo punto la cresta de los Pirineos es el mas
avanzado en nuestro terr., se separa de nuevo ,

siguiéndola

dirección de NO. á SE. hasta el Coll de Lly cerca del de Por
tell, hallándose en esta dist. el Coll de Horts, Coll de la Creu
de Canonge, del Plá de la Creu, del Plá Juvenal , etc. ,

que di-

rigen áVíllarroja, San Lorenzo de Cerdan y oíros pueblos de

Francia inmediatos á la frontera por caminos asperísimos. En
esta estension de ella hay otros muchos estribos , de donde
salen sierras ásperas y montuosas que se ramifican entre una
inñnidad de r. y arroyos en todas direcciones : en ellas se

cuentan las sierras de Llorona y de Basagoda, que divide las

vertientes entre el Manol al E.; el Muga al N. y NE. ; el Flu-

viá al S. , y el Llera al O. Igualmente el terreno entre el Muga
y el r. Masanet , se compone de alias montañas que dividen

las vertientes de estos dos r. , sin que en ellas se encuentren
caminos que permitan el paso á las caballerías hacia la fron-

tera: las vertientes á la parte S. de San Lorenzo de la Muga,
es también terreno escabroso por donde corren diversos arro-

yos y van á desaguar al Manol, que bajando del Coll de Ses-

cré se precipita por las sierras del Grau , Puig de las Barran-
cas, sierra de Lladó, al ,N. de la cual se halla la de Indot, y
entre las que corre el r. Villerjala ,

que asimismo desemboca
en aquel.

Al puerto de Portell ó Panisas sigue el de Pertus, entre los

los cuales se halla sit. el fuerte de Bellagarde , que domina el

mas cómodo y practicable camino para toda clase de carrua-

ges por estaparte, y se halla encajonado por la montaña
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sobre que está el fuerte
, y la de Albera : al E. de Bellagarde

se prolongan los Pirineos hasta el Mediterráneo , no habiendo

por esta parte mas paso que el Coll de Bañuls y el de Espolia

que facilitan la comunicación de este lado del Ampurdan con

Francia , y aunque no permiten el tránsito de carruages, pue-

den pasar por ellos caballerías.

De la cord. de los Pirineos hácia Llorona se desprenden va-

rios estribos, cuyos puntos mas notables son la montaña de

Sta. Magdalena en el terreno que media desde San Lorenzo de

la Muga á la Junquera, y al S. de, ella, las alturas delante

de Llers y las eminencias de Sierra Blanca , Sierra Milxana y
Sierra Pujada, todas á la izq. del camino real y de la plaza de

Figueras. De las inmediaciones de Gerona sale una cord. bas-

tante considerable
,
que siguiendo al SE. de esta plaza, pasa

próxima á Casá de la Selva
, y va formando vanas caidas al

r. Oña, hasta formar á 2 leg. de La Bishal, y en la misma
dirección hasta Calonge , el Coll de la Ganga , desde el cual

continúa hasta San Juan de Palamós, en donde principia á

disminuir su altura, terminando en el mar en montes escarpa-

dos de corta elevación : de ella se desprrnden inmediato á

Gerona dos ramales; el uno pasa por Ntra. Sra. de los Ange-
les , y concluye en 1 a loma de la izq. de La Bisbal

, y el otro

cruza por Cassá de la Selva y termina en Fanals , entre Pala-

mós y San Feliú de Guixols
, y forma uno de los lados de 1

valle de Aro.

Descritas las principales cord. que cruzan la prov., dire-

mos algo de los besques que ellas y sus prolongaciones con-

tienen. Los montes y colinas que hácia el N., suavizando la

aspereza de los Pirineos, presentan diferentes valles, corrien-

do desde el 1. de Basagoda hasta el cabo Cervera; al S. de
estos los que bajan como derivaciones por San Lorenzo de la

Muga
, y antiguamente baronia del conde de Perelada; los

que al O. de los mismos corren por la parte de Olot a formar
la llanura de Bas, y bajan á buscar las vertientes del Monse.

ñí , que caen hácia Arbucias
; y por último , los que arrancan

de las inmediaciones de Gerona , cruzando el part. de La Bis-

bal hasta la costa , se hallan poblados de estenios bosques de
encinas, hayas, robles y alcornoques, que proporcionan
maderas de construcción, carbón, abundancia de corcho

, y la

cria de un inmenso número de ganado de cerda; cuyas prod.

forman un ramo no despreciable de la ind. y comercio del

pais.

Muchos son los reducidos valles y llanos que se forman
entre estas prolongadas cord. y sus ramificaciones , los mas
notables son : la llanura de la Cerdaña; las hermosas , aun-
que pequeñas llanuras de Olot , den Bas , del valle de Víaua,
Estolas de Gerona, Cornellá y de Aro ; y las fértiles y dilata-

das del terr. del Ampurdan , sit. al E. de la prov., cuyos
abundantes frutos de toda especie de granos, semillas , le-

gumbres , vinos y aceite
, compensan la escasez en el resto

de ella , particularmente en los pueblos de la alta montaña
en que los prod. agrícolas, son tan insignificantes, que se re-

ducen á un poco de centeno y muchas patatas.

Ríos. Difusa y enojosa parecería á nuestros lectores la mi
nuciosa descripción de'Jos infinitos r., riach., arrroyos y bar"
rancos que discurren por la prov. , formados por las vertiente

de tantas y tan escabrosas elevaciones; por lo que nos limitare 8

mosádar una idea de los ¡principales r. y de sus afluentes,

que fertilizan en parte este terreno.

El Ter que es el de mas largo curso , tiene su origen á la'

parte S. de la línea divisoria de los Pirineos , cerca del lago
de Carenne , é inmediaciones de Costa bona; corre de N. á S.
pasando por San Martin de Vilallouga y Camprodon , á cuya
inmediación se le reúne el Rilort, que naciendo en las monta-
ñas de Costa-Bona, pasa por Javas y Molió; continúa el Ter
desde Camprodon aumentando su caudal con los diversos ar-

royos que descienden de las altas montañas de aquellas inme-
diaciones por la derecha

, y de las vertientes que por su izq.

se prec ipitan en él desde la cord. que corre entre San Pau de
Sagurias y Coll de Canas; pasa por San Juan de las Abadesas,

y sigue hasta Ripoll, donde se verifica la confluencia con el

Fresser, que naciendo en la montaña deCanigó, baja por
Ribas, recogiendo las aguas de las montañas de Nira. Sra. de
Nuria, y las que descienden del coll deMayans, y montes
derivados; desde Ripoll

,
prosigue su curso

,
ingresando por

su izq. las aguas de la parte del S. del Coll de Canas y mon-
tañas del Grau, por medio de los r. Foradada y Ges, y por
la der. las que bajan de las sierras que dividían el ant, corre-
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cimiento de Vichi del de Manresa; Bígue su misma dirección

N. S. hasta Monlesquíeu
,

por cuyo lenn. entra BU el |>art.

do Vich. de la prov. ilo Barcelona, con inclinación al SE. hasta

que llega á Ho la , en don le varia sn OUrbO de O. á E. , for-

mando un arco de círculo después de recibir las confluencias

do varios riaoh- y arroyos; entra de nuevo en la prov. de Ge-

rona por los térm. de San Martin de Caros y de Susqueda,
del part. de Sta. Coloma de Parnés, é inclinándose al ÑE.
liega cerca de la v. de Asner , recibiendo al r. Bugent, que
descieude délas faldas orientales del Grau, como el r. -Lie-

maná, que también se le une á inmediación del I. de San Gre-

gorio ; desde dicha v. vuelve á continuar su dirección de O.

áE.,y pasando por Pontmayor, y San Julián de Ramis,
circuye la pla/.a de Gerona por O. y N. , en cuyo punto con-

fluye con el r. Oiiar
,
que cruza por el centro de la c. y tiene

su nacimiento entre los térm. de Vilanna, Bruñóla y San
Martin de las Esposas; cerca de San Julián de Ramis, recibe

las aguas del r. Terri, que nace en el laso de Bañólas y corre

al pie de las lomas de la Creu de Villardel, ingresando en él

por la der. antes de su continencia, los arroyos Matamos,
Remansac, Cumanell yRebardit; el arroyo Farga, que baña
las faldas de las lomas de San Bartolomé y Vilamari, también

se incorpora al térm., cerca del puente de madera de Medina,

como el Cinyana que se dirige entre San Esteban de Guial-

ves y Terradellas, no lejos del 1. de Viladasens; después de
recogidas estas aguas, y dejando á su izq. á Torroella de

Mongrí, desemboca el Ter en el Mediterráneo , casi al fren-

te de las islas Medas. Esplicado el curso de este r. , y de los

que se le unen en su larga travesía, réstanos decir algo so-

bre las 8 acequias de riego, que de él se desprenden : la pri-

mera empieza en el térm. de la Cellera de Anales, saliendo

de la niárg. der. , y después de regar una pequeña llanura y
de dar impulso a un molino harinero, vuelve al mismo r.

dentro de este térm.; en el punto en que esta termina, tiene

origen la segunda; recorre una corta parte del espresado

térm. (le la Cellera , atraviesa toda la llanura de Anales
, y

parte del térm. de Vilanna, donde desagua en el Ter des-

pués de dar movimiento á las ruedas de otro molino; la ter-

cera nace en la márg. opuesta y frente á la segunda, per-

diéndose también en el Ter después de regar el térm. y pe-

queño llano de San Julián del Llor, y de impulsar otro mo
lino; la cuarta principia en la márg. der. en Vilanna, y se

une al mismo 3, í de leg. mas abajo de su nacimiento, habien-

do prestado regadío al térm. de Bescauó ; la quinta es la mas
considerable, sin duda, por todos conceptos; tiene origen

mas abajo de este último pueblo, cruza la llanura honda de
Gerona, atravesando los térm. de Salt y Sla. Eugenia, y en-

tra después en esta capital , dentro de la cual se une al r.

Oñar, dando antes impulso á un molino harinero, una fra-

gua de cobre, una fábrica de papel continuo, otra del mismo
artículo por el antiguo sistema , y 3 de hilados de algodón,

sin contar otra magnífica que se está montando en Salt, y que
ha de ser de las mayores y mas perfectas de España ; la sesta

da principio por la der. del Ter, próximo á Puentemayor,
cruza los térm. de Campdurá , Cedrá y Bordils , riega aque-
lla hermosa llanura , da movimiento á las ruedas de 2 moli-

nos
, y se pierde en el Ter , un poco mas arriba de Mollet ; la

sétima sale de la márg. izq. del r. , cerca del I. de Colomes,
se dirige por Jafra , Verges y Bellcaire, y va á desaguar al

mar á inmediaciones de la Escala que deja al S. : esta acequia

da impulso á 4 grandes molinos harineros; y en tiempos
que se permitía el cultivo del arroz encesta prov., servia

para el riego de 20,000 vesanas de tierra ; la octava principia

en Gualta ; atraviesa su térm , el de Fontclara y el de País
, y

desemboca en el mar, después de impulsar 2 molinos hari-

neros; la novena y última tiene su origen en la márg. izq.

frente de Ulla pasa por Torroella de Mongrí y antes se dividía

en 2 ramales en este punto; pero ahora desagua íntegra en el

Ter: este r. es vadeable casi por todas partes, escepto en
tiempos de lluvias ó deshielos; sobre él hay varios puentes;

pero los principales son los de San Juan de las Abadesas, Roda

y Puentemayor , por donde va el camino carretero que
conduce á Francia.

El Fluviá nace en la cord. llamada el Grau , cerca de San
Feliú de Pallerols ; corre de S. á N, hasta OTot , en cuyas in-

mediaciones se le unen diversos arroyos que descienden del

Co!l de Canas, y cord. que corren á la márg. izq. del Ter;

varia su dirección de O. á E. pasando por Castellí'ullit y Be-

salú , y entre estos 2 pueblos, y próximo ú Palau de Monla-

gut, recibe las corrientes del Llera, (pie descendiendo de las

altas montañas de Rocabruna
,

pasa por Bagét, Talaii y
Entreperas, y recoge por su izq. las aguas de los montes de
Hivelles y San Juan de Busols

, y por la der. las que se pre-

cipitan de las montanas de San Antonio, inmediatas á Cain-

prodon: todas estas aguas entran en el Fluviá por el N., y
por el S. recibe los (pie bajan de las montanas de San Ferriol

y Serra den BritO, por medio del arroyo Jumiel ; las del

Cer
,
que aumentado con varios arroyos, corre por las faldas

de Serra den liríto, Orixeres, Puig den Baeheslcbas , y sierras

de San Miguel de Seriñá; las del Kernirol que lleva su di-

rección al Puig den Cay, y den Casanovas; y por último,

las de los pequeños arroyos ó torrentes de Paréis y Guarnes
que se forman de las vertientes de las lomas de San Baldivio

y Puig den Bataller, y desembocan cerca de Báscara; hasta

este punto llega sin variar su dirección de O. á E. , dejando á

su der. á Esponellá y Vilert , y á su ¡zq. Espinavesa y Roma-
ñá de Besalu ; y continúa hasta su desagüe en el mar, al NE.
de San Pedro Pescador

,
que se verifica por un terreno pan-

tanoso, y lleno de charcos como mucha parle deesta playa: el

Fluviá tiene infinitos vados; entre Besalú y Bascara se en-

cuentran once, que ofrecen paso firme para carruages y otros

muchos para gentes de á pie y caballerías ; otros 2 entre Be-

salú y Esponellá, también para carruages; 3 desde Vilezt á

Espinavesa ; 3 desde este punto á Orfans, y 15 hasta su des-

embocadura en el mar. Este r. no tiene otros puentes que los

que lo cruzan en Olot y sus cercanías y el de Uesalú. Los de

Castellfuilit y Esponellá asi como el de madera de Báscara ,

están derruidos no quedando del último ni siquiera vestigio^.

Del r. Fluviá, sale una acequia llamada de Rech del Mul¡,

que tiene diversos puentes ; se desprende de él al pie de la ro -

ca de Fít , pasa por los puntos de Val vcralla , Saldet , Armen-
tera y molino de este nombre, desde el que se dirige otra vez

al mismo r. mas aba jo del frente de San Pedro Pescador.

El r. Muga tiene su nacimiento al S. de la línea divisoria de

Francia y Españ i entre Ntra. Sra. de las Salinas y Coll de

F"ac, recogiendo lis aguas que descienden de las altas monta-

ñas del Coll de Orts , y vertientes al S. del de Portell y Mas-

sanet; cruza por San Lorenzo de la Muga, fáb. destruida de

proyectiles de guerra de San Sebastian, Boadella, Las Escalas

y Pont de Molins ; mas abajo de Perelada se le une el r. Llo-

bregat que desciende del Coll de Pertus y aumenta sus aguas
con las del Ricardell , mas abajo de Viure: enriquecido el

Muga con estos afluentes, sigue su curso en dirección NO. á

SE., pasando próximo á Vilanava de la Muga en donde se le

reúne el r. Manol , que baja de las altas montañas de Ntra.

Sra. del Mont, Puig del Munt, y Coll de Saserras, recibiendo

las vertientes de la parte N. de la sierra del Grau
, y las del

S. de las sierras de Liado por medio del r. Villerjala ; las que

descienden del Puig de Garrigas por el Candína, que también

confluye con el Manol cerca de Tarabans; y las que se le unen

á inmediación de Aviñonet; asi mismo recibe el Muga, antes de

llegar á Perelada , el r. Net que viene del mismo Coll de Per-

tus por el E. ; el Olina que baja del de la Estaca, y del de Ba-

laguet, v confluye con el r. de San Guirch que se precipita

desde el Puig de la Calma ; recogiendo estos diversos arroyos

todas las aguas á que dan origen estas altas y quebradísimos

montañas
, y otras muchas de que no se hacen mención. Des-

de Vilanova de la Muga continúa el r. á Castellón de Ampu-
rias, donde termina su curso cerca de dicha v., desembo-
cando en las lagunas que hay entre la costa, Castellón

, y el

arroyo llamado Bec curredó. Este terreno pantanoso forma-

do por el desagüe del r., y las arenas que se acumulan á la

costa, que impiden su fácil salida , tiene su desagüe al mar
por medio del arroyo Grau de Estañ , que sale del lago Ma-
rión. El puente principal que se halla sobre este r. Muga , es

el de Pont de Molins , por el cual pasa el camino real que se

dirige A Francia; hay otro puente en Castellón de Ampurias,

que facilita la comunicación de los pueblos de la costa con Ro-

sas ; ademas de que el r. es vadeable, por todas partes hasta

cerca de su desembocadura en el mar.

El curso de! r. Segre es muy corto por esla prov. ; naca

en el territorio de la Gendaña y puerto de la Perxa, donde

dividen los derrames de sus aguas y de las del Ter
;
recoge

las vertientes de la parte S. de la línea divisoria, y el primer

pueblo que baña es Lliviá, después de recibir la confluencia

délos rios Er y Sallagosa, continúa en dirección NO. hasta
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Puigeerdá , en cuyo punto se Ic unen el Raur y el Llor por

el N. , y por O. el Garol, que baja del puerlo de Puigmoreti;

siguen su curso hácia la v. de Bellver, por donde se interna

en la prov. de Lérida.

El r. Tordera viene de la de Barcelona, donde nace, en

dirección O. á E. marcando, como hemos dicho, una parte

del límite SO. de la de Gerona por el partido de Sta. Coloma
deFarnés; recibe las confluencias de varios arroyos y va-

ria su curso al NO. para desaguar en el mar.
Aguas minerales. Los escasos datos que tenemos no nos

permiten decir de ellas mas, que las pobl. donde se encuen-
tran, su temperatura y principios ¡químicos.

Población. Temperatura.

Bañólas 10" 1/2 R.

Gerona 1

San Gregorio...
j

Fria. . . .

Campdurá
)

S. HilarioSacalm. Fria . . .

Ribas Tibia. . .

Caldas de Mala-
vella 52 3/4°. .

San Juan de la*

Abadesas > „ .

Ripoll /
Fr,a ---

San Juan de las

Abadesas Idem. .

Principios Químicos.

Gas sulfítico , sulfato de
magnesia, sulfato de cal,

hidrocloralo de sosa.

Gas ácido carbónico libre,

carbonato de cal, sulfato de
magnesia, hidroclorato de
cal, hierro, vestigios.

Gas ácido carbónico.

Acido carbónico, sulfato

de magnesia, hidroclorato

de cal, carbonato de mag-
nesia.

Bicarbonato de sosa, id.

decaí, id. de hierro, sulfa-

to de sosa , hierro y cal, hi-

droclorato y nitrato de estas

mismas materias, vestigios

de azufre, magnesia,!glevina

Salada.

Sulfurosa.

Desde la desembocadura del r. Tordera empieza la parte

de ella, que comprende esta prov. de que nos vamos á ocu-
par en su estension de 72 millas

Costa. La punta déla Tordera es rasa, formada por el

rio de este nombre en su desembocadura, desde la cual sigue
la costa al O. 20" E. cerca de 2 millas, donde está la v. de
Blanes en una pequeña ensenada, cuya punta oriental nom-
brada de Sta. Ana, tiene encima uü ex-convento de frailes

Capuchinos, y arrimado á ella por la parte S. , hay una pie-

dra peligrosa debajo del agua, de que se cuidará siempre
que se haya de pasar inmediato á la punta por no perder
barlovento : este fondeadero de Blanes puede servir para
cualquier clase de embarcaciones, resguardando de los vien

los del O. , y solo para verano puede ser algo útil, pues los

del segundo cuadrante en¡el invierno, son tempestuosos y tra-

vesía*. Hasta la punta de la Tordera se puede fondear, pues
todo es limpio, pero el mas acomodado por la inmediación
á la v. , es por 8 ó 9 brazas de fondo arena á distancia co-

mo 3>,ables de Slí. de ella y se queda en buena disposición

para con el viento E. montar dicha punta; hay aguada para
socorrer alguna necesidad en la propia v. , en fuente ó po-
zos cerca de la playa. Desde la repetida punta de Sta. Ana
empieza la costa alta y escarpada al mar, en dirección E. 20"

N. y á dist. 3. 1/2 millas está la v. de Llorent en una pe-

quena ensenada, que en su punta occidental tiene un monte
con fortaleza antigua, que lo hace bien visible : aquitampoco
se halla abrigo particular, y solo la frecuentan embarca-
ciones del tráfico. Tres millas de Lloret, está el cabo de
Tosa por lat. 41" 42' 50" y long. 9° 15' 00" , á su parte
oriental se hallan la ensenada y v. de este nombre, aunque
dicho cabo contiene una parte de la pobl.: la ensenada es

pequeña y sus puntas corren NE. 1/4 N. y al contrario,

350 toesas de distancia , siendo bastante hondable, por
cuya razón puede abrigarse de vientos del O. , cualquiera
clase de embarcaciones. El mejor fondeadero es de 9 1/2
brazas de fondo arena (que es la calidad común de la ense-
nada), en cuyo punto se queda EO. con el rincón occidental

meridional de la plava, poco mas de un cable de tierra, se es-

TOMO VIII.

j
tara franqueado para con el viento E., dar la vela y montar

j
dicho cabo, que es muy hondablo

,
pues casi á su pie hay

7 brazas de fondo Las embarcaciones pequeñas se pueden
resguardar hasta del viento S. , arrimándose á dicho rincón
en 3 brazas de londo, cubriéndolas el monte del cabo. En la

punía oriental hay una isleta que se aparta de tierra un
Viro de fusil, cuyo canalizo aunque proporcionado para po-
der pasarlo con embarcaciones de poco porte, no es acomos
liado porque desde la isleta hasta medio canal, tiene escao-
fondo y es preciso meterse por una angostura arrimada á una
restinga de piedras descubiertas, que son las mas salientes
de la tierra firme

; y luego que se haya pasado y caminado
un cumplido de cable, se ha de meter para el S. en dirección
á las casas de la pobl. , porque si se dejan ir después de
haber pasado el canalizo con la proa á ¡a igl. que está en la

llanura, se haría servir una piedra ahogada que se halla en
la misma dirección arrimada á la parte oriental de la ense
nada; y por tanto solo para embarcación pequeña, que-
por huir de enemigos ú otro accidente le obligue á pasar por
este freo ; podría servir de asilo, pues lo mejor es montar la

isla por fuera é irse al rincón del O. de la ensenada donde se

puede estar como se ha dicho. Se puede hacer aguada en los

muchos y abundantes pozos que hay en la pobl. y huertas.
Desde Tosa, corre la costa alta con muchos escarpados al

NE. 1/4 O. distancia poco mas de 1 1/2 milla en donde está
la caleta de Llivaroca, propia para embarcaciones pequeñas,
abrigada de los vientos SO. y O. , pero no hay pobl. ni de-
fensa alguna. Después hace la costa un poco de seno si-

guiendo montuosa nasta San Feliu de Guixols, mediando una
punta algo saliente nombrada de Bosquet.

La ensenada de San Feliu de Guixols tiene sus puntas al

E. 38" N. y al contrario , distantes 670 toesas internándose
para el NO. 428, en cuyo saco está la v. de este nombre en
una planicie frondosa y agradable. La costa de la parte O.
es alta, y en lo mas elevado del monte está ia capilla de
San Telmo : la parte del E. también es montuoso y allí fina-

liza la costa alta del O. En el fondeadero de dicha ensenada,
frente del estremo oriental de la v.

,
hay un peñóte unido

á la tierra firme, llamado de los Guixols, que es el parage
donde recibió martirio San Felxi • aquí hay una pequeña bsa

teria derruida, y arrimado al rincón de aste peñóte y la

playa del O. , es donde tienen su abrigo y fondeadero las

embarcaciones pequeñas en 3 1/2 brazas de fondo, amarra-
dos con un cabo en tierra : á la parte del E. de este peñón
se ve otra pequeña playa que se dice Cala Sans, poco hon-
dable con algunas piedras descubiertas. Toda la ensenada
es de bastante fondo arena con algunos manchones de seiba

ó aga, y en cualquiera parle de ella se puede fondear sin

recelo
, pero el sitio mas apropósito para embarcaciones de

todos portes , es delante del peñón de Guixols al S. de él

por 9 brazas de fondo poco mas de un cable de distancia, en
cuyo parage se está mas arrimado á la costa del E. que á
la del O. , y se puede francamente montar la punta occiden-

tal de la ensenada, si con viento E. se hubiera de poner á
la vela

;
pues á este viento, al SE. y S. es descubierta la en-

senada, y siendo estos los mas dañosos por su fuerza, en las

estaciones de otoño ó invierno, no es bueno frecuentar esle

fondeadero entoces y solo sí en el verano. En la punta orien-

tal de la ensenada ó algo mas adentro, hay una isleta arri-

mada á tierra y en la occidental otra
, y en ambas una pie-

dra delante con muy poca agua; pero están tan arrimadas

á

tierra, queia mas apartada que es la oriental, apenas dista

100 varas, cuya advertencia solo sirve para embarcaciones
pequeñas que ordinariamente costean cerca de tierra. Fuera
de la ensenada por la parte del E. , hay unos mogotillos

pequeños nombrados las Baldías, limpios y poco separa-

dos de tierra , pudiéndose sin embargo pasar por el freo

que dejan. Al NE. de San Feliu, poco mas de una milla, está

la puma oriental de la cala de San Pol, que es poco hondable,

despoblada y por esta causa la frecuentan pocos. Desde la

punta de la cala de San Pol, dobla la costa baja para el N.
haciendo ensenada, en cuyo principio está la playa de Aro;

el l. de San Antonio, mediando punta Trumal, Torre Valen-

tina y un riach. que se dirige al 1. de Calonge, y dista de la

riba como una milla. Al fin de dicha ensenada se halla la

de Palamos, cuya punta del S. en que hay un molino de

viento medio arruinado, dista 3 1/2 millas al NE. de la ci-

tada punta de San Pol. En el estremo O. de la playa da

23
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Aro, hay una piedra distante como 2 cables con poca agua,
Ouyas marcas son las siguientes: la del SO. es la punta de
San Feliu descubierta por el cabo de Tosa, y la del N. la

Torre Valentina por una mancha blanca que está en la mon-
tana del N.

El fondeadero de Palamosse compone do una punta no
muy alta que se avanza al mar desde la playa del lugar,
dirigiéndose al S. poco mas de 260 toesas y es de la que
se ha dado su respectiva situaciou con la punta de San Pol

y en la que está el molino de viento, está sit. en lat. de
41" 49' 40" y long. 9" 26' 10". En el fondo de la playa,

y principio déla tierra alta de esta punta, se halla la v. de
Palamos, que tiene un pedazo de muelle saliente al O. 170
varas, que forma con la playa del N. un puertezuelo, cuya
eslension de N. á S. es de 360 varas, y su fondo por lo ma-
yor de 22 á 32 pies, esto es, arrimado á la inmediación del

estremo del muelle. Este es el único abrigo de los vientos

del ESE., y S. que hay en la costa de Cataluña hasta el

golfo de Rosas; pero su pequenez y poco fondo, no puede
admitir sino corto número de embarcaciones que su ma-
yor porte no pasede fragatas y ha de ser con viento bonan-
cible, pues de lo contrario es espueslo. Los vientos de O. y
SO. se introducen con toda su marejada dentro del muelle;

pero aun es mas perjudicial el NO
,
pues aunque no levanta

mar por venir sobre la tierra, es tanta su fuerza que de-

samarra á veces las embarcaciones y las estrella contra el

muelle. Al O. 43" S. del espresado molino y á distancia de 1/2

milla , hay un bajo de piedras que su mayor fondo son 13

pies; es bastante peligroso por lo acantilado y á su inme-
diación tiene 5, 6 1/2 ó 9 brazas de fondo; su estension

es de mas de 100 varas casi en figura circular. Viniendo de
la parte del O. , habiendo montado la punta de San Feliu y
cala de San Pol, se da vista á unas casas en la playa del N.,

que es el I. de San Antonio, desde cuya enfilacion se descu-

bre otra punta montuosa al E. de la del molino, distante 3/4
milla, llamada Grosa. Al O. 1/4 SO. del repetido molino de
viento se halla otra piedra de poca agua que se aparta de la

punta un cable, y la distancia ó canal formado por este bajo

con el anterior, tiene mas de 1/3 de milla de ancho y se pue-
de pasar muy bien, porque se encuentran de 14 á 16 brazas

de agua.
Pasada la punta del molino de Palamos, sigue la costa alta

del NE., quedando punta Grosa como se ha dicho ; entre esta

y la de Castell, que también es alta y dista de la de Palamos
algo mas de 2 millas

,
hay 2 caletas desabrigadas de. los vien-

tos del 2." cuadrante y sin poblado; á la demás al O. llaman

de San Esteban
, y tiene 1 capilla dedicada á este santo en su

punta oriental, y á la de mas al E. se llama Castell. Poco
mas de 2 millas de esta , al NE. 1/4 está el cabo de San Se-

bastian, por latitud 41" 53' 30", y long. 9o 30' 30": es alto, y
tieue una capilla en su cumbre ; á la parte SO., á una milla

se halla una caleta llamada de Calellas para embarcaciones

de poco porte, y es igualmente descubierta á los vientos del

2." cuadrante: hay una torre sin artillería y varias casas ha-

bitadas. Al E. de la punta de Castell, distante como 1 milla,

hay unas isletas llamadas las Hormigas: son tan aplaceradas,

que la mar suele cubrirlas : pero entre ellas y la costa puede
pasar cualquiera embarcación grande en caso de necesidad,

arrimándose mas á las islas que á la costa, á causa de estar

aplacerada de piedras, descubriéndose el fondo. Al NNE. de

San Sebastian, dist. 3 y 1/2 millas, se ve el cabo Bagur ; es

bien alta la tierra de su contorno, y es el mas saliente para

el E. de toda la costa, en cu va distancia se encuentran 2 ca-

letas ; la mas al S. se llama cala de Tamarin, y la otra cala

Blanca ; ambas son para embarcaciones del comercio que por

su pequenez puedan acogerse.

Doblado el cabo Bagur, que está sit. en lat. 41° 56' 38",

sigue un pedazo de costa de mas de una milla para el N., en

cuya punta hay una isleta, y es la meridional de un caleton

llamado de la Tuna con algunas casas; es bastante hondable,

y por 10 á 14 brazas arena se está á resguardo de los vientos

del O. y S. : en su entrada tiene una piedra cubierta, siguien-

do después la de Aguafria; entre esta y la de la Tuna se halla

la torre de la Bona, ya destruida, con algunas casas. Pasada la

punta sep. de la cala hay unas piedras arrimadas á tierra des-

cubierta del agua que llaman las Losas de la cala, y desde alli

corre la costa baja al O ; á 1 1/2 milla de ella se en cuentra la

cala nombrada de la Riereta, que en su medianía tiene una losa

en que rompe la mar, y en donde se hallan muchas casas de
pescadores. A poco mas de 1/2 milla fenece la costa que viene

corriendo desde Palamos y empieza la playa de País, en que
está una torre sin artillería : al fin de aquella, como á :¡ millas

distante, desemboca el caudaloso r. Ter, á cuya orilla izq.,

1 leg. de la playa, se ve la v. de Torroella de Mongrí, junto á

la cual se eleva un monte de bastante altura, bien notable por
las ruinas de un castillo antiguo que tiene en su cumbre.

La punta septentrional del r. Ter es alta, y se avanza para
el NE. 2/3 de milla; y .\ la parte SE. están las Medas del

Stardi
,
que son 2 islas altas que corren NO. SÉ. La mayor,

que es la mas NO., tiene 400 varas en su mas larga esten-

sion, con varias baterías para resguardo de algunas embarca-
ciones que suelen fondear á su parte del SO.; y la otra es un
peñasco alto , con 210 varas de estension de figura de pirá-

mide, conocido con el nombre de Mogote Bernad; dista la pun-
ta NO. de la isla grande , de la tierra mas inmediata

,
que es

la punta anteriormente citada, 680 varas , en cuyo canal hay
fondo suficiente si fuere necesario pasar. Desde la punta sep-

tentrional del r. Ter corre un pedazo de costa alta de 2/3 de
milla para el N., cuyo frontón llaman cabo de Entrará ó pun-

ta de Eslardy; desde aquí principia el golfo de Rosas , y con-

tinúa otro pedazo de costa alta al N. 38" O. dist. 2 3/4 millas,

en donde se ve una torre llamada de Mongo ;
dpspues dobla

la costa para el seno del golfo al O. 20° N. de 2 millas , donde
está la v. de la Escala, y finaliza la tierra alta que principia

en Picoter. Por la parle del E. de la v. hay una caleta llama-

da del Banco , poco abrigada, y solo para embarcaciones pe-

queñas. En la v. de la Escala empieza la playa , corriendo

para el N. 7 millas, donde desemboca una laguna que está

delante de Castellón de Ampurias; en la medianía de la pía

ya está el r. Fluviá , en cuya márg. izq., dist. 1 milla del

mar, se halla la v. de San Pedro Pescador, y no muy lejos de

la de la Escala , unas ruinas de fortaleza con algunas casas

que son los vestigios de la c. de Ampurias. En la boca de la

laguna principia la ensenada de Rosas, que es lo mas septen-

trional del golfo , en cuyo fondo está sit. la plaza de Rosas en

la playa , y por su parte del E. la pobl. nombrada el Arrabal

ó la Punta.

La ensenada de Rosas tiene de largo, ó de E. á O. , 2 1/4

millas
, y de saco por el N. poco mas de una ; la parte del E.

es montuosa, y en la punta está el castillo derruido de la

Santísima Trinidad : es capaz para cualquier número de em-
barcaciones de todos portes; resguardada generalmente de

lodos los vientos; el fondo es lama suelta
,
limpio de piedras,

y en la inmediación á tierra, arena con algunos manchones
de yerba larga , llamada cuba ó alga. Las embarcaciones pe-

queñas fondean ordinariamente al SO. del ángulo, del E. de

la plaza por 3 y 3 1 /2 brazas de fondo arena
,
quedando al tra-

vés con la pobl. ó arrabal, dist. de la playa cable y me-
dio; pero quien quiera quedar cubierto perfectamente del

viento SE., se debe arrimar á la costa del E. en 8 ó 9 bra-

zas de fondo al NO. del castillo de la Santísima Trinidad (que

dista de la playa de Rosas poco mas de 1/2 milla al SSE.), y
se estará 1/2 milla al S. de la medianía del arrabal, y 2 1/2

cables de la costa alta de través
, y aun se puede ir mas á

tierra por esla pnrte hasta 7 brazas, pues, como queda di-

cho, todo es limpio. El mencionado castillo se halla total-

mente arruinado ; pero en la punta sit. al O. de él, se constru-

yó una batería, derruida y abandonada hoy también , en la

que se montaron 2 cañones para la defeusa del puerto y costa

inmediata á cabo Falcó. Después del castillo corre un pedazo

de costa alta al E. 30° S. 2 millas , donde está el citado cabo,

en cuyo intermedio hay 2 caletillas nombradas las Canellas;

y por toda esta estension de costa se fondea provisionalmen-

te para resguardarse del viento E.; toda es limpia , y solo hay
2 isletas que se apartan 1/2 milla de la c^la del N. , y se pue-

de pasar por tierra de ellas si fuere necesario. Al E. 1/4 NE.
dist. casi 2 millas de cabo Falcó está el frontón <!e cabo

Norfeo, que es el fin del golfo de Rosas, alto y escarpado,

con una isleta en su parte occidental, pero es hondable y lim-

pio. Este cabo forma península
, y por su parle del O. tiene

una rinconada que se interna 1 milla , en la que están 2 cale-

tas con muy poca playa; á la del O. llaman Monjoy, y la

otra de Pelosa , siendo ambas -pedregosas en su fondo y des-

¡

pobladas, y en la punta del S. de la última hay una torre ar-

ruinada que fué de vigía, llamada de Norfeo. A la parte de
'

E. del cabo está otro caleton que llaman Cala de Jonculs, lim
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pía , y suele entrar alguna embarcación del tráfico á abrigar-

be de los vientos del primer cuadrante ; pero como no tiene

poblado ni defensa alguna, es poco frecuentada. Desde el cabo

Norfeo sigue la costa en los mismos térra., formando el rin-

cón ó ensenada que queda espresado, cuya punta oriental se

nombra de la Figuera ; y continuando al NE. á poca dist. está

otra llamada de la Osalleta , y después la de Calanans, que es

la meridional occidental del puerto de Cadaqués, dist. del ca-

bo Norfeo 2 1/3 millas al N. 18" E. El puerto de Cadaqués tie-

ne la entrada de NO. SE., internándose algo mas de 3/4 mi-

lla , en cuyo saco se halla sit. la v., parte en alto y parte en
un pequeño pedazo de playa: este puerto puede abrigar una
escuadra aunque sea de 10 navios de guerra y mucuas em-
barcaciones menores. La costa del SO. es alta y escarpada

, y
su punta esterior, como se ha dicho, es la de Calanans, por
una caleta que tiene de este nombre á su parte del NO. Sigue
la punta de la Conca , que dista de la anterior 650 toesas, y
dividida en tres puntas con un montecito redondo piramidal,

que parece que está aislado , y lo roas saliente de ellas son pie-

dras descubiertas, de las que á dos cumplidos de bote hay 5 ó

6 brazas de fondo ; á su O. se ve una pequeña calctilla, aun-

que hondable
; y desde la punta hasta la v., que hay 385 toe-

sas, es el saco y mayor abrigo del puerto de Cadaqués. La
costa del NE. es baja de tierra quebrada , y en lo mas SE. de
la entrada está el islote nombrado el Cucurucú, de figura

triangular, el cual por su parte de fuera es hondable, de modo
que á 1/3 de cable al SE. se encuentran 15 brazas ya descu-
bierta la igl. de Cadaqués, y 6 á un cumplido de bote de unas
piedras que le salen como25 brazas al O.; pero el canal que
hay entre él, y una is'a bien arrimada á la costa del N. nom-
brada Aranella, es de poco fondo con algunas piedras de muy
poca agua. Después del Cucurucú, dentro del puerto á 200
toesas, esían los Escullos, que son tres piedras fuera del agua,
corriendo entre sí ONO., y al contrario el cumplido de 1/2 ca
ble , las cuales con la punta de la Conca, forman lo mas estre-

cho y entrada de! seno del puerto, cuyo canal es de 230 toe-

sas de ancho, y con fondo de 12 á 14 brazas, previniendo que
por la parte de fuera de los Escullos hay de 4 á 5 brazas á dos
cumplidos de bote de todos ellos, pero á poca menos distan-

c a disminuye de golpe a 2 brazas. Todo el puerto es bastante

hondable de fango y alga, con particularidad por la costa del

SO., que se puede pasar á menos de tiro de piedra por ella , y
lo mismo de los islotes que están arrimados á aquella pai te , á
los que nombran las Cebollas, pues á un cumplido de bote

hay 11 brazas. El saco del puerto tiene también fondo sufi-

ciente con algunas ollas ú hondonadas , que estando en 7 bra-

zas se cae en 10 y 1 1 todo alga ; solo existe un banco de pie-

dras de 2 brazas en su menor fondo, y 6 y 8 en su inmedia-
ción esterior, que está al SE. de lo mas alto de la v. Este ban-
co es para las embarcaciones grandes; tiene de largo 1/3 de
cable, y se halla bajo la enfilacion de los Escullos y el islote

Cucurucú, y lo mas saliente de la punta de la Conca como 3

brazas antes de cerrarse con la de Calanans. El mejor y mas
seguro fondeadero para navios es pasada la punta de la Conca
por 11 ó 12 brazas de través , con una batería arruinada que
está en la costa NE. , enfilándola con un molino de viento que
se halla en la misma parte mas al N., ambos puntos bien visi-

bles, y alli se está á cubierto de todos riesgos, amarrándose
á la gira NE. SO., ó dejando á esta parte el ancla , y dando á
las piedras del pie de la balería las amarras del NE. Las em-
barcaciones pequeñas fondean ordinariamente en la rincona-

da del E. de la playa de la pobl. , nombrada playa de Poal
eti 2 1/2 ó 3 brazas de arena, quedando seguras de todos vien-

tos , y aun de la mar del E., que suele recalar dentro del seno
del puerto; también hay otra ensenada pequeña bien resguarda-
da debajo de la punta de la batería en lacostadel NE., nombra
da Cala Píos, de igual cantidad de fondo. Este puerto de Cada-
qués está en latitud de 42" 17' 27", y es frecuentado por las

embarcaciones de comercio que navegan á Levante , pues or-

dinariamente al llegar al cabo deCreux, que dista como 1 leg.

al NE 1/4- N. , aunque vayan con vientos del O. suelen encon-
trar su opuesto: los que no se hallan en disposición de volte-

jear, ó quieren acogerse á pasar la noche, buscan el asilo de
este puerto. Se puede hacer agua muy buena y con facilidad

en una fuente que está en la villa cerca de la playa. A la par-
te N., ó inmediato al mismo puerto de Cadaqués, hay un
puertezuelo ó cala para embarcaciones del tráfico nombrado
Port-Lligat

; que tiene 300 toesas de saco para el O.; es abri-

gado de todos vientos menos del NE. que le es travesía; tiene

algunas casas en la rinconada del NO., pero no hay defensa

alguna; el fondo es limpio, de arena, y lo común 4 brazas;

para entrar se atracará la costa de su parle O. ,
pues de la

punta del E. sale una restinga como 1/3 de cable que por po-

ca mar que haya se ve romper.
Desde el puerto que venimos describiendo sigue un pedazo

de costa alta con muchas rincouadas ó caletillas al N. 30."

E. , distancia poco mas de 2 1/2 millas hasta el cabo de Creux,
que no es de mucha altura

, desigual y con una torre arruina-

da que fué de vijia : se Oalla este cabo en lat. 42" 19' 00"
, y

en long. de 4" 17' 40" al E. del meridiano de Cartagena, ó
9" 36' 40" del de Cádiz ; es lo mas oriental de España y occi-

dental del golfo de León. Antes de llegará este cabo, esto es,

al ESE. de Port-Lligalcomo 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 del cabo deCreux, se halla el cabo que tiene varias cale-

tillas ásu parte del S.
, y en la mas próxima una gran caver-

na que los naturales nombran el Infierno : pegado al cabo

por su parle N. está una isleta de mediana altura y estension,

tendido del NO. al SE., entre la cual y la costa solo hay paso

para faluchos : de su eslremo del SE. bale una restinga menos
de 1/3 de cable. Al mismo rumbo del E. 4" N. déla torre y
del cabo, dist. como 1/2 milla escasa, está la isleta nombrada
Maza de Oro

, chica, de mediana altura y quebrada. Entre

esta isleta y el cabo hay buen pasage, puesá medio canal se

hallan 25 brazas de fondo, el que disminuye hasta 10 muy
pegado al cabo

, y hasta 10 ó 15 al rededor de toda la isla,

exceptuando solo su parte del NO. , de la que se prolonga una
restinga como 1/3 de cable al mismo rumbo con 3 brazas de

fondo : esta restinga y la mencionada antes, salen del estremo
SE. déla isla que está pegada al cabo ; son los únicos cuida-

dos que se han de tener y procurar evitar, habiendo de pa-

sar por entre él y la isleia Maza de Oro. La torre del cabo de
Creux se halla por enfilacion al N. 9" 45' E. del cabo Bagur;
al N. 16" 30' E. del cast. de las islas Medas ; al N. 44° 22' E.

déla igl. de Cadaqués, vista sobre las tierras de la costa sept.

del puerto; al S. 37" E. del cabo Cervera , último punto á la

marina de la costa de España ; al S. 33° 3' del cabo Viarra,

antepuesto á Fort Vendré en la costa de Francia , y al S 23"

53' E. déla c. de Perpiñan. Al N. 62" O. del estremo NE. de
la isla grande que hay en cabo de Creux; y en la enfilacion

de punta Cullaró, dist. 1/2 milla de esta, se hallan 2 isletas

llamadas las Fullolas , y al rededor de cada una hay un pe-

queño placer de piedra con 2 1/2 á 3 brazas de fondo : entre

las 2 tiene un canal de 8 1/2 á 9 brazas también fondo piedra,

y en el canal que forman con la costa 13 y 15 brazas cascajo

y piedra. Al N. 50" O. de las Fullolas, dist. una milla, se ha-

lla la punta del Faradell, que es conocida por ser de media-
na altura, de piedra negra, y 2 fajas diagonales blancas; su
punta se eleva en figura de mojón ; y á muy corta dist. tiene

un pequeño escollo. Entre las Fullolas y punta del Faradell,

hay una ensenada con 2 calas bastante hondas que sirven

para resguardo de contrabandistas, llamadas Pórtalo y Ga-
lladero. Desde la puula del Faradell al N. 60" O. 1/3 de mi-
lla, se encuentra la punta del Molino, de mediana altura , de
piedra blanca y negra, y encima aparece plana: al N. de
ella , un cable de dist. hay una laja de 15 brazas de largo y 4

de ancho, tendida de E. á O. con fondo de 4 brazas ; es acan-

tilada, y al rededor tiene como 6 ó 7 brazas de fondo; y en
el canal que forma con la punta , hay de 13 á 17 brazas cas-

cajo. Al N. 71" O. dist. l 1/2 milla de la punta del Molino,

está el cabo Puch Gros , bien conocido por su elevación
, y

que formando varias pequeñas puntas
,

baja con un declive

precipitado al mar
,
quedando bastante elevada y escarpada

su punta : estas 2 punías forman la ensenada de Taballera,

que se interna una milla, y al doblar la punta del Molino para
entraren la ensenada á 3 cables de aquella, se ven 3 esco-

llos pequeños , separados de la costa 1/2 cable , con un peque-

ño placer de piedra de 1 1/2 braza. En esta ensenada hay un
buen fondeadero para resguardo de los vientos del segundo y
tercer cuadrante

, pues en toda ella tiene un placer de 28 á

31 brazas de fondo fango duro
, y en las inmediaciones de la

costa disminuye hasta 6 brazas piedra y cascajo. En el rincón

del SO. de dicha ensenada hay 2 islas de mediana altura , y
entre ellas un canal de un cable de ancho con 14 brazas de

fondo arena y cascajo, por el cual suelen entrar á fondearais
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ganasembarcaciones en 1 2 y 13 brasas arena y alga en un rin

COn que estas forman con la rosta : á una isla la nombran la

(¡alera, y se halla tendida de E. á O. , y á la otra el Bergan-

tín , que se estiende de Mí. á SO. : con viento al E. noso pue-

de aguantar en él por la mucha mar que entra, y por la parte

del O. ,
hay un pequeño canal por el que se puede salir.

Desde el cabo Puch Gros , siguiéndola costa ONO. dist.

3/4 milla , y á un cable de le costa , se halla una isleta pun-

tiaguda de 27 pies de elevación llamada la Meda , con varios

escollos por la parte de tierra , y un bajo de piedra por t>u

liarle NO. que se estiende 1/4 de cable con 2 1/2 brazas de

fondo. Al O. 8° S. (le la Meda , dist. 1/2 milla , está la punta

de la Creu , de mediana altura con varias piedras al rededor,

que se estienden unas 20 brazas con fondo desigual; pero el

menor es de í brazas : entre esta punta y la Meda se halla la

ensenada de la Tamarina, que se interna como 1/2 milla
, y

suelen algunos equivocarla con el puerto de'Sla. Cruz de la

Selva
;
para esto téngase presente que antes de entrar hay un

gran placer de piedra y cascajo, que se interna hasta las 17

brazas; su playa muy pequeña y el terreno mas alto, está en la

boca de la ensenada donde se sondan 20 brazas fango ; es muy
desabrigada ; y en caso do tener que dar fondo en ella , se ha

de cuidar no dejar caer el ancla en mas de 16 brazas cascajo ó

alga
,
pues en mayor fondo hay una clase de piedra que corta-

ría los cables. A poca dist. de la punta de la Creu se halla la

déla Batería que es la oriental del puerto de la Selva. Este

tiene su boca al N. y se interna para el S. cerca de una milla,

y de ancho la mitad
, y puede servir para cualquiera clase de

embarcaciones. La punta delE. es redonda, y la forma un

montecillo , en cuya cumbre hay una pequeña batería de 3

cañones : por la parte del puerto sale una laja debajo del agua,

pero no se alarga de la punta mas que 1/3 de cable: siguiendo

para el S. está la pobl. ,
que son unas 200 casas, delante de

las cuales por lo mas N. es el fondeadero de las embarcacio-

nes pequeñas en 3 1/2 brazas de fondo alga , que es el común
de todo el puerto ,

quedando distantes de tierra poco mas de

un cable. La punta del N. nombrada de la Sernella , es casi

de la misma altura que la del E. y corren N. 72° O. , S. 72°

E. dist. 685 toesas , y su costa para dentro del puerto es al

principio de tierra alta , y después hay una playa nombrada
Calla Ball ¡desde, ella forma varias puntas hasta el fondo del

puerto , donde se ve un playazo , y es la parte de fierra mas
baja de todo el puerto. Al NNO. dist. 2 1/4 millas de la pun-

ta de la Sernella , está el Castcllá de Llansá, que es una isla

mas alta que dicha punta
, y casi redonda : al N. de ella y

muy próximo hay un islote liamado la Pelandriu , el cual tie-

ne todo al rededor una laja de piedra que se estiende 1/2 ca-

ble: á la parte de tierra de esta isla se halla el puerto de Llan-

sá, poco abrigado ,
que solo sirve para los buques de tráfico,

con la precaución de tener una estacha para poder montar la

Pelandriu, y refugiarse al puerto de la Selva, en caso de al-

gún temporal. Entre el Castellá y la punta de la Sernella está

la ensenada de la Farella ,
limpia, escepto en las inmediacio

nes de Llansá, que salen una porción de bajos á dist. de un

cable, y al SSO. del Castellá dist. 2 cables, hay un bajo de

piedras con 12 pies de agua y una fuente y restinga de isloli-

llos llamada Cap de Bol, en la misma ensenada y en las inme-

diaciones de la Sernella que también es sucia como á la dist.

de un cable. Al N. 10" O. 3/4 milla del Castellá , se encuentra

el cabo Raso con 2 isletas próximas á él ; la de mas E. despi-

de en esta dirección un placer de piedra de 1/2 cable con 4

pies de agua, y este cabo con el Castellá forman la ensenada

de Llansá, bastante limpia con fondo de 4 á 7 brazas arena,

pero desabrigada de los vientos del primer cuadrante, y solo

¡a frecuenlan las embarcaciones del tráfico: la v. de Llansá

dista del mar 2/3 de milla. Toda esta costa es montuosa y do-

blada por dentro . y al SO. de la punta de Sernella , dist. cer-

ca de 3 millas; en lo alto de una montaña hay un cast. y un
conv. de monges Benitos, llamado San Pedro de Boda

,
que

corre enfilado coa la torre del cabo de Creux al O. 87" 0"'

O.
, y haciéjiílOse visible desde el mar

,
puede servir de cono-

cimiento para el puerto de la Selva. Al N. de cabo Raso . dist.

3/4 milla , está el de Lladró . blanquinoso , con una isla 31 un
pequeño islote en su punta de figura cónica también blanqui-

noso : estos 2 cabos forman la caía de Grábete
,

resguardada

de todos los vientos menos del NE. , E. y SE.
;
pero el del E.

por ningún pretesto se debe aguantar en ella , pues aunque
algunas embarcaciones fiadas en sus amarras , lo hayan veri-

ficado sin mal resultado, DO t.c debe arriesgar por la gruesa
mar ipie entra. Es buen fondeadero, capaz para cualquiera
Clase de embarcación , su fondo es arena , buen leiu dero y en
la enfilacionde la isleta mas alta de cabo RasoCOD Pucb (iros,

es el mejor fondeadero en 6 1/2 brazas arena. Al N. 1/4 NE.,
3/4 de milla del cabo Lladró, se encuentra la punía Maree*:
entre los 2 forman la cala de Pueblo Nuevo, conocida en el

día por cala Culera , la cual es bondable y su fondo an na
; y

aunque está al abrigo del N. y NO.
, bajan unos remolinos de

la montaña que tienen muy malos resultados. Continuándola
costa al N. 1/4 NE. á corla dist.

, hay una pequeña cala des-
poblada llamada de Parbon

; y luego sigue cabo Cervera con
un islote en su punta.de mediana altura, yes la última
tierra á la marina de la costa de España ; dista poco mas de U
millas al N. 38" O. de! cabo de Creux. Toda la cosía desde
cabo Lladró hasta el de Cervera, es alta y limpia, bastante
hondable y su fondo piedra.

CAMINOS. La construcción de carreteras es una urgente
necesidad deeStaprov.; necesidad que no podrá satisfacer

por sí sola con sus escasos recursos , si el Gobierno de S. M

.

110 la proleje y auxilia eficazmente, proporcionando los que
hubiesen de cubrir los cuantiosos dispendios que ocasionarían
aquellas en terreno tan fragoso como el de la alta montaña;
esta falta de comunicaciones perjudican á tal estrerno la ind.

y el comercio
, que esla parle de la prov. es poro menos que

desconocida de la otra , pues nadie sube hoy a lo que se llama
montaña , como no le conduzcan á ella asuntos de mucho in-

terés, ó necesidad de restablecer la salud. Puede decirse que
el único camino que cruza la prov. es la carretera que salien-

do de Barcelona pasa por San Celoni , entra en ella por Ilos-

talrich
, dirigiéndose a Gerona

, y desde esla plaza conduce á

la de Figueras, y á la de Junquera
, y atraviesa lo;. Pirineos

orientales por el coll de Pertusen direcciou de Francia, pasan-
do al pie del fuerte de Ballagarde. Otra viene ademas de Bar-
celona sin abandonar la cosía del mar , cruzando el r. Torde-
ra por un puente de madera, y también por vado

,
esceplo

en tiempo de avenidas, y se dirige á Gerona, enlazándose an-

tes con la anterior carretera cerca de Riudellots ; pero se halla

en mal estado por ser terreno de poca consistencia en que se

han formado carriles profundos que la hacen intransiiable.

Los mejores caminos can eleros para la comunicación de Ge
roña con los pueblos de la costa , son los que conducen á

Llansá, Cadaqués , la Escala
, Bagur y San Feliú de Guixols:

los demás son todos de herradura ; 2 dirigen de Grrona á

Vich
, y muchos por la alta montaña á Francia , donde se in-

troducen por los colla de Portel!
,
Bañulls, Fac ,

Lly , Creu,
Falgueras, Ares, Yermadell y oíros.

En el año de I84i se creó una sociedad anónima que tuvo
por objeto la construcción de un camino de hierro desde las

ruinas de San Juan de las Maderas hasta el puerto de Rosas;

de este pro) eclo si se hubiese realizado , ó algún dia se reali-

zase , resultarían ventajas positivas á esta prov. , y particu-

larmente á los part. jud. de Ribas, logueras y Olot"; por des
gracia aun no lia tenido efecto por causasque ignoramos, y
convencidos tal vez los directores de dicha sociedad de no
poder llevar á cabo su empresa por ahora , han determinado
provisionalmente la construcción de una carretera ordinaria

entre Rosas y las minas: empezaron los trabajos á piincipios

de 18Í6
, y basta hoy no se ha adelantado masque trazar el

curso
, y nivelar el camino en los puntos que menos dificul-

tad ofrecían.

Puoiucciones. Esta prov. es una de las mas fértiles del

Principarlo ; en su suelo se dan todos los frutos y plantas co-

munes álos paises meridionales; se cosechan con abundancia
los cereales, vino de muy bueDa calidad, aceite, miel, algún
cáñamo , bellotas , ricas legumbres , frutas y hortalizas ; sus

inmensos bosques prestan herniosas maderas para construc-

ción y mucha leña para el combustible
;
pero su mas princi-

pal y preciosa proil., y la que constituye uno de los ramos
de su riqueza , es la del corcho ; el áspero y quebrado terreno

de la montaña, si bien se niega al cultivo y prod. de frutos, da
en cambio escelenles pastos para la cria de innumerables re-

baños de ganado lanar , cabrio , de cerda , caballar y vacuno;

abunda la caza de perdices , conejos liebres, zorras , lobos y
jabalíes

, y la pesca en los r.

Industria. Se ejercen todas lasarles mecánicas conocidas;

hay fáb. de jabón
,
papel, curtidos ,

tapones de corcho, hi-

lados y tejidos de algodón é infinito» molinos hariueros y da
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aceite ; en varios puntos déla costa se hallan establecidos as-

tilleros donde se construyen buques de todos portes , y hay
muchos brazos dedicados á la marinería , fabricación de jar-

cias y arreos para la pesca y al ejercicio de esta en el mar.

Minas. Están poco csplotadas en esta prov. , no por fal-

ta de riqueza délas vetas, sino porque se hallan general-

mente en puntos muy escarpados, y sus producios por con-

siguiente, son de costosísimo transporte. Las hay de plomo
argentífero en Angles yBasagoda; de barniz en Fitor; de

hierro en Masanet de Cabrenis, y en muchos puntos del part.

de Ribas, principalmente en Ogassa y Ventola ; de carbón

de piedra en la cuenca del alto Ter (Surror-á), y algunas pe-

quenas vetas verlicalesen la cuenca del Muga.
Comercio. La esportacion de producios agrícolas sobran-

tes, sostienen un movimiento comercial muy considerable

en años de abundancia; los esquisitos vinos tintos dulces,

hallan buena salida para el N. de España , las Antillas y
América meridional; el 'corcho elaborado y en rama para

dentro y fuera de la Península; é igualmente los Jemas pro-

ductos de la industria ; el tráfico y rstraccion de ganado de
todas clases , y la importación de efectos coloniales , ofrecen

también bastante vida al giro mercantil.

Representando esta prov. el interés misto de la agricultura,

la industria y el comercio, no podemos menos, de repetir

la observación que hemos hecho en el art. de Figuras part.

jud. , al hablar de estas fuentes de prosperidad de lodo pais:

sensible es tener que manifestar, que el escandaloso contra-

bando que se hace por la frontera de esta prov., perjudica

notablemente, no solo al comercio de buena fe y á la ind.,

sino á todos los intereses en general -. concretándonos solo al

ramo de curtidos, podemos decir que hoy se halla su fabri-

cación en gran decadencia , cuando antes era uno de los mas
prósperos

, y su esportacion tan considerable, que abastecía

casi todos los mercados de España; igualmente oíros ramos
de ind. y comeicio, también se resienten no solo del fraude,

sino de los escesivos derechos impuestos per el nuevo sisk*
ma tributario

; por ejemplo , las fabricas de jabón de la v. de
Figu-'ra?, deploran su progresiva decadencia, por el recargo
de derechos que han sufrido el jabón y el aceite; el primero
de estos artículos paga actualmente 20 rs. vn. por quintal,

cuyo impuesto impide que aquellas puedan competir en pre-

cio con las fábricas ds Marsella, como antes lo hacían con la

ventaja de 28 rs. vn. cu quintal, cuya diferencia proporciona-
ba la notable esportacion que se hacia de este producto para
América, y otros puntos de la Península, y aun del mismo
reino de Francia; pues solo estas fábricasde Figueras t-straian

de 500 á 600 qq. mensuales; y hoy se hallan cisi redu-
cidas al consumo de la prov. , y concluirán por arruinarse.

Seria de desear, que el Gobierno adoptase medidas acertadas
para reprimir tanto el desorden de la introducción doméstica
de los efectos, como para equilibrarlos impuestos en bene-

ficio de eslos habitantes, cuyo carácter noble y franco , se

recomienda tanto mas por su proverbial aplicación y laborio-

sidad.

Instrucción pubiiga. Solo la obligación que nos hemos
impuesto, y aun mas qu? esto, el deseo de poder contribuir,

en cuanto nos sea dable , á las mejoras y felicidad de nues-
tra patria , pudiera vencer nuestra repugnancia al tratar de
tan importante , cuanto descuidado ramo en la prov. que
nos ocupa; no nos es posible ocultar el deplorable estado de
la instrucción pública en ella; en particular la de las muje-
res, se halla completamente abandonada en los part. de Ri-

bas y Olot; no concebimos la causa de este descuido tan funes-

tamente trascendental á la sociedad; apenas es creíble que el

primer elemento de moralidad doméstica y social, se halle tan

olvidado en este pais; y mucho menos que en toda una prov.,
que cuenta 19i,072 hab.,solo baya 01 escuelas, que están
por consiguiente en relación de una por cada 3,165 alna.; y
si examinamos y comparamos entre sí el número de alumnos
concurrentes, es mas notable el abandono; pues se ve, que
no concurren mas de 239 niñas; de estas 16 en el part. de
La Bisbal , 55 en Figueras, 115 en Gerona, y 23 en el de
Sta. Colonca de Farnés; el número de las que asisten á las

escuelas está con el total de los que reciben instrucción en la

prov. , en relación de 0'060 por cada un concurrente ; asi apa-
rece de datos oficiales, y lo manifestamos en el siguiente

estado:
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No puedo somos indiferente el resultado que arroja el cua-

dro .interior, y descendiendo á investigar las cansas tí obstó-
i

'
ili que so oponen al desarrollo moral é intelectual tan

ñeresAfió á la juventud de un pais , concluimos , que tal vez,

|a situación de los establecimientos, y su reducido número,
unido á la fogosidad del terreno, impida la concurrencia á
ellos, de los pueblos inmediatos; también puede creerse que
los maestros, dotados insuficientemente, so alejan del sue-
lo en ipie su profesión no les proporciona una subsistencia
decorosa; no es estraño tampoco

,
que en la azarosa época

que acabamos de atravesar, el Gobierno siempre ocupada
de asuntos de mas inmediato interés, no haya podido aten-
der al tomento de tan importante ramo en una piov., que
no ha disfrutado de tranquilidad, hace años; mas de todos
modos, seria de desear, que lijase ya su atención sobre es-

te asunto y protegiese con decisión la instrucción primaria
en esta prov. . teniendo presente que es la segunda en el

número de las desatendidas, pAes teniendo 61 escuelas y 422
ayuntamientos se hallan en Ja proporción de u'14 á 1; y en la

escala de las prov.
,
cuyos art. hemos publicado hasta hoy,

so'o la de Cuenca se encuentra en peor estado la proporción de
0'ü9 á 1; y en todas las demás se advierte la instrucción pri-

maria, mucho mas atendida que en estas dos.
A pesar de la anterior comparación, podemos decir que

apareciendo su estadística criminal en proporción mas aven-
tajada, que las de oirás prov., es una prueba déla buena
índole, y amor al trabajo de sus hab. , y de las sanas costum-
bres

, que aun se conservan en el pais.

No disfruta Gerona, ni de las bellezas que la naturaleza
ha prodigado en otras prov. de la Península, ni de su dulce

y apreciable clima. Situada en la parte mas oriental boreal
de España y entre medio del Firineo, todo su interior se ve
cubierto de ásperas cord. , de gargantas "di ficües, de bar-
raucos peligrosos, cuyos riesgos aumentan las espesuras de
que se ven cubiertos, y que proporcionan á los malhecho-
res guaridas seguras donde esperar á sus víctimas para des-

pojarlos de su .propiedad y saciar su sed de sangre. Circu-
lan muchos r. en varias direcciones , pero que llevan su cur-
so por entre fragosidades , siendo muy pocos los puntos en
que pueden aprovecharse sus aguas para fertilizar las pocas
tierras cultivables que encierran los estrechos valles y ca-
ñadas que en sus prolongaciones dejan las sierras elevadas
que desgajándose del Pirineo van á terminar en las playas del

mar, ó se introducen en este, formando escollos peligrosos á
los navegantes. De aqui la pobre agricultura que se advier-

te en la prov. y que á pesar de la laboriosidad de los gerun-
denses, los frutos sean tan pocos, y no bastan las cosechas
á cubrir las necesidades. El corcho y la bellota, los prados
naturales y maderas, son las producciones mas abundantes;
la ganadería es numerosa y de diferentes especies , lanar,

cabrio, caballar, mular y de cerda: mucho suple la ind.

la falta de riqueza agrícola, pero aquella está reducida álos
pueblos lindantes con las prov. de. Barcelona respecto á los

tejidos de algodón, y al valle de Sta. Cristina, y al terr. de
San Feliu de Guisols, la elaboración de los tapones de corcho:
los demás artefactos son de menos importancia. Tampoco
favorece el comercio á la prov. de Gerona ; sus puertos de
Cadaqüés, Rosas, Ampurias, Palafurgell, Palamos , Saa
Feliu, Tossa y Blanes, alguno de los que antes fueran de
grande importancia, en el dia tienen cortos rendimientos.
Cuenta la prov. muchos establecimientos de beneficencia pe
ro mal dotados; y la instrucción pública se halla también
muy descuidada

; y en fin, en la época á que se refieren los

datos estadísticos, Jas pasiones políticas se hallaban alli tan

agitadas ó mas que en el resto de la Península; porque tam-
bién la guerra civil la había hecho esperimentar sus rigores.

Cuantas concausas tanto físicas como morales influyen en la

críaiinalidad , otras tantas se hallan reunidas en la prov. de
Gerona, sin contar en su apoyo para destruirlas, sino el

carácter pacifico de sus hab., su apego al trabajo , su res

peto á las leyes, y la pureza y sencillez de costumbres que
en vano se buscan en la civilización mas refinada. Con solos

estos elementos se presenta Gerona, como una de las prov.
mas morigeradas de la Península; como la segunda en la es-

cala gradual de la criminalidad, y la menos propensa de to-

das á los delitos contra las personas, como lo justifica el

examen á que va á procederse de los estados.
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El número i." trata de las personas y sus circunstancias yde

la [iro|)orcioii que guaüdan entro si las clases respectivas (fe la

pool. , tos absueltos y los penados con los acosados, los reos

contumaces con los presentes
, y los reincidentes con los (je-

nados. Entre los acusados y los absueltos media la propor-

ción de l á 5, siendo 3 cuartas parles absuel tos de instan-

cia, y uno libremente: los penados prófugos están en rela-

ción con los presentes como 1 á 7; y los reineidentes con los

acusados de 1 á Ij, habiendo reincidido uno solo en el mis-

mo delito: los reos de lo á ?.o años csceden de un sesto

de los acusados, los de 20 á 40 comprenden i, y los de 40
en adelante no llegan á la sesta parte: las mujeres están rn

relación con los hombres de 1 á 7: 3 sétimas partes de los pro-

cesados son solteros, y las otras; 4 sétimas de casados: aun
no llegan á 2 sestas parles los que saben leer y escribir, y los

restantes carecen de toda instrucción : los profesores de cien-

cias y artes liberales guardan la proporción con los que ejercen

arles mecánicas de 1 á 12: la relación de la pobl. con los acu-

rados es de 991 '435 á 1 á que no llega ninguna de las prov.

cuyos datos estadísticos hemos examinado, escepto la de Tar-

ragona , como puede verse cu el art. Coruña aud. y otros.

Cual sea la cantidad con que cada uno de los 6 part. jud. en

que la prov. se halla dividida, contribuye á formar el total

de los 216 procesados, que por diferentes delitos lo fueron en

toda ella, lo demuestra la segunda casilla del estado; y de
la comparación de estos ron la pobl. se deduce el máximo
y mínimo de la criminalidad de los partidos. El de Olol con
una pobl. de 33,342 hab. , tuvo 14 acusados ó sea un pro-

cesado por2.38l'57l alm., á cuya proporción no llega nin

guno de los otros partidos, sin notable diferencia; resulta

pues que el mínimo déla criminalidad lo da aquel partido;

por el contrario el de Figueras, que cuenta 54,803 hibi tan-

tes ; tiene 76 acusados de donde resulta entre aquellos y es-

tos la relación de 721'092 á 1, que no se encuentra en ningu-
no de los otros part. , incluso el de la cap. y que hace apa-
recer al de Figueras con el máximo de la criminalidad.

El estado número 1° trata de los delitos de homicidio y de
heridas, y de las armas empleadas en su perpetración. Nada
mas satisfactorio que el cuadro que presenta este estado en
los dos estremos que comprende. No se advierte en esta prov.

la propensión á ios delitos contra las personas que en otras

muchas de la monarquía: asciende en pobl. á 214,150 hab.

y el número de acusados como ya queda indicado á 216, re-

sultando solo 24 delitos de homicidio y de heridas, y en con-

secuencia la relación deeslos con las'almas 1 por 8.927*083

y con los acusados de 1 á O'OOO , que en vano se buscan en la

prov. mas morigerada de España. Sin embargo es menes-
ter convenir que en la ejecución de este género de atentados,

proporción guardada
,
predomina entre los gerundenses el

uso de armas, lo que da cierto carácter de mayor gravedad
á los crimines consumados. Prevenir debemos á nuestros lec-

tores
, que los datos estadísticos en que se fundan los cálcu-

los que preceden , no se hallan en armenia con otros que po-
seemos, entre ellos los publicados en el año 1844, pero si ron
referencia al año 43 por el distinguido estadista y juriscon-
sulto D. Manuel de Guillamas Galiano, como lo demuestra
el estado que sigue.

I2spcc¡es «le «leíalos.

GERONA.
la prov. de Gerona conserva en ambos casos la gloria de ser

sin duda alguna, aquella en que menos atentados te han co

metido en la vida de los ciudadanos.
En la comparación entre los partidos , no dan los mismos

resultados los dos trabajos (pie nos ocupan Según los del Go-

bierno el part. de Ribas daba la proporción mas ventajosa

un delito por '.¿.'¡,279 almas y la menos favorable el de Figue-

ras 1 por 0,800 hab. Cuando por los de Guillamos, en este

último part. no se instruyó causa alguna por homicidio y he-

ridas. No siendo posible combinar estas diferencias por care-

cer de dalos para ello, vamos á indicar ligeramente las cau-

sas á (pie la junta de gobierno de la audiencia de Barcelona,

atribuyelos delitos en la prov. de Gerona: refiere como la-

Ies el juego, el ocio, los odios que dividen á algunos pueblos,

la acogida que muchos propietarios din á los criminales, los

errores de la revolución sobre nivelación de fortunas, la em-
briague/, la escasez de lena por la destrucción del arbolado,

y la poca solicitud de los alcaldes eti el cumplimiento de sos

deberes
, por temor ó por indebidas consideraciones. Acerca

de estos motivos y de otras causales que se alegaran, se dis-

curre con bástanle estension enelart.de Barcelona nud.,á
donde remitimos al que de las observaciones que nos sugirie-

ron ijuiera enterarse.

Estado eclesi ástico. Por los cuadros queá continuación in-

sertamos verán nuestros lectores el número de. lemplos parr.,

de eclesiásticos y sus categorías, y la proporción en que se ha-

llan unos y otros, con el número de hab. de la prov., romo
igualmente Ja que guarda con estos, el importe de haberes,

culto y reparación de templos.

Partidos judiciales. Homicidios. Heiidas. Robo». Coiiírabando Otros \e\rs Tolal.

Figueras. . . . » 26 26

'h'\

.

5 6 10 20 48

La Bisbal. . . . 2 2

Olot 3
! ''

3 12 23
Ribas 2 » 6 8

Sta. Coloma de

Farnés. . . . 5 1 4 6 16

15 13 13 10 72 123

A pesar de la notable diferencia que se advierte entre la es

tadística del Gobierno y la del Se. Guillamas, puesto que en

esta aparecen 28 causas incohadas por homicidio y heridas

,

y la otra no presenta mas que 24 , menester es convenir que

DIOCESIS A QUE
PERTENECEN LOS

PUEBLOS DE LA
PROVINCIA.

Barcelona. . .

Gerona ....
Seo (le Urgel.

Solsona. . . .

Vich

Totales.

2 2

425 350
54', 35
3 2

48 37

532 426

90
19

1

11

121

SANTUARIOS.

273

273 21

19

19

Nada podemos decir de los conv. de la prov. ,
por-

que no constan en la estadislica eclesiástica, y por

circunstancias accidentales no hemos podido obtener

datos de ellos en las oficinas del Gobierno. Hablare

mos particularmente de estos edificios en los art. de

los pueblos donde se encuentran radicados.

RESUMEN. TOTAL.
En proporción

con el ^número
de almas.

Templos parro-

quiales ....

Eclesiásticos. . .

Haberes y gastos

Rs. vn.

• 438

773

• 3.221,118

443'09 á 1

15t'06 á 1

16 rs. 20 mrs
por habitante.
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GERONA : part. jud. de tórm. en la prov. y dioc. de su
,

nombre, aud. terr. y c. g. de Barcelona
;
compuesto de 1 c.,

5 v. , 119 1., 8 ald. ó vecindades como llaman en el país, y
17 cas. que forman 108 ayunl. ; las distancias de las principa-

les pobl. entre sí, de estas á la cap. del part. y prov. , aud.

terr. y c.g. yála corte, se manifiestan en la escala de dis-

tancias que insertamos.
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Situación y clima.. En d centro de la prov.; comprende
mucha parte del terr. del Ampurdan , que es todo llano , rei-

nan con frecuencia los vientos NE. , llamado en el pais gargal,
los del SO. ó garbi

, y á veces el mastral ó del NO. , con tan

estremada violencia, que desarraiga los árboles mas robus-
tos ; sin embargo, no son tan frecuentes las tempestades como
en el part. de Figueras, aunque sí las nieblas; las enferme-
dades comunes son fiebres inflamatorias é intermitentes

,
pro-

ducidas por las emanaciones de las aguas estancadas que
abundan en el pais.

Término. Confina al N. con el part. de Figueras, sirvien-

do de lim. el r. Fluviá; por E. el mar Mediterráneo, y el

part. de La Bisbal; por SE. el mismo; por S. y SO. el de
Sta. Coloma de Farnés

, y por O. el de Olot.

Calidad y circunstancias del terreno. Aunque en su
mayor parte es llano, le cruzan por algunos puntos las rami-

ficaciones del Pirineo ; al N. se bailan las nombradas Serra
de Esponella, Estepa, Puig deBonaire, de Nemuros, de Ga-
llines,', de la Pallera y Coll de Oriols , cuyas vertientes entran
en el r. Fluviá por medio de los arr. de Rude-Espolla y Re-
mirols y los torrentes dejParets y Guarnes, desembocando este

último á la inmediación de Bascara , y entre los cuales se ven
las lomas de San Baldivio y Puig den Batallé , las de la Creu
de Villardel se encuentran al O., á cuyo pie corre el r. Alterri,

y las de San Bartolomé en el centro de! part. , dividiendo las

vertientes de los r. Garrumber y Fargat, á cuya orilla izq.

corren otras lomas, que naciendo en la Serra de Estepa y
Puig de Banaire, siguen al Puig Castelar, Sta. Catalina de
Parets y Vilamari

;
por la misma parte de O. entra en el part.

una cord. que es prolongación de ¡a nombrada del Grau , y se

divide debajo de Rocacorba en muchas sierras , de las cuales

la mas alta y de menos estension , se dirije á San Pelari
, y

bajando después con rapidez , continúa por las mesillas que
separan las vertientes del Ter y del Fluviá entre Esponella y
Bañólas , Bascara y Gerona ; la segunda sierra principal , me-
nos alta pero mas sostenida , va dividiendo las aguas del Ter
de las del Alterri, ó r. de Bañólas , hasta el estrecho debajo de
San Julián de Bamis , en donde se separa de la de San Miguel,

que está á la orilla der. del Ter; en el terreno comprendido
entre es'e r. y el Fluviá, también se encuentran elevaciones

que forman una linea que corre hácia el E. por la loma deCa"
labuitg, Orriols, Camallera, Puig de Continella y Segalas»

terminando en la montaña de Torroella de Mongrí ; de las in-

mediaciones de Gerona se desprende una cord. bastante consi-

derable que corre al SE. , y pasa próxima á Casaá de la Sel-

va, formando varias caidas al Oña, y dividiéndose en 2 ramas
que se introducen en el part. de La Bisbál ; launa concluye

en la lomaizq. delav. de este nombre, y la otra va á formar

uno de los lados del valle de Aro. Esta parte montuosa se halla

cubierta de bosques de pinos , robles , encinas y alcornoques,

que producen corcho abundante y de buena calidad, y de
olivares y viñedo , vistiéndose ademas de buenos pastos para

la cria de ganados ; la parle llana destinada al cultivo de ce-

reales , cáñamo y toda clase de [frutos , es estremadamente
fértil , como todo el terreno del Ampurdan , á lo cual contribu-

ye el mucho regadío que le proporcionan los innumerables
riach. arroyos y

Ríos que entran en el part. como el Ter , Oña y Fluviá:

el primero se introduce en el térm. de Constanti en dirección

de O. á E. y próximo á Domenis, recibe el arroyo Freixanet,

que desciende de las faldas orientales del Grau, varia su curso

al N. para cruzar por los arrabales de Gerona, donde confluye

con el Oña y vuelve á su anterior dirección por Pontmayor y
San Julián de Ramis , continuándola hasta entrar en el part.

de La Bisbal por Foixá ; baña por su izq. los pueblos de Cons
tanli, San Gregorio, Domenis, San Pons, Pontmayor, San
Julián de Ramis, Mediña, en donde confluye el arroyo Far-

gat, San Jorge Desvalls , en cuyo punto recibe al Cinyana,

Colomes, Jafra y Verges;ypor su der. Salt, Sta. Eugenia,

Gerona, Campdorá, Salrrá, Bordils y Flassá; es vadeable casi

por todas partes , escepto en tiempo de lluvias ó derretimien-

to de nieves
, y le cruzan varios puentes. El Oña entra en el

part. por entre Fornells y Camplonch en dirección S. áN.;
baña por su izq. los lérm. de Palau y Perelló , y por su der.

Quart, Pa^oi de Oña y Vilaroja, y aumentando su caudal con
las confluencias de varios arroyos , cruza por medio de la c.

de Gerona , en cuyo punto se reúne al Ter ; el Fluviá baña el

part. por su lím. _N. y desemboca en el Mediterráneo; hay
grandes charcos y estanques en que se crian sanguijuelas y
aves acuáticas, y cuyas emanaciones perjudican á la salud.

Caminos. Atraviesa el part. y la c. la carretera general de
Barcelona á Francia, de ella se desprende un ramal cerca de
Gerona que entra en el part. de La Bisbal con dirección á San
Feliu de Guixols, y otro próximo á Mediña que se dirije al

de Figueras, y conduce por Castellón de Ampurias á Rosas;
la carretera que viene de Olot y Besalú , se interna en el part.

por Bañólas y llega hasta Gerona, como igualmente la de
Vich ; los demás caminos [son de herradura para la comunica-
ción de pueblo á pueblo y de la montaña.

Producciones : cereales , vino, aceite, cáñamo, miel, abun-
dante corcho y bellota , ricas legumbres , frutas , hortalizas

y todos los frutos y plantas comunes á los países meridionales;

se cria ganado lanar , vacuno , cabrio, caballar y de cerda;

caza de perdices, conejos y liebres, muchas zorras, lobos y
jabalíes en los bosques

, y pesca en los r.

Industria: fáb. de jabón
,
papel y tapones de corcho , hi-

lados de algodón, latonería, cerrajería, molinos de aceite y
de harina, comercio: esportacion de los productos agrícolas

sobrantes
, y de los de la ind. , tráfico de ganados é importa-

ción de efectos coloniales ; se celebran ademas varias ferias y
mercados en Gerona , Bañólas y otros pueblos.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año 1843 fueron 48 ; de los que resultaron 1 absueto de la

instancia; 6 libremente; 37 penados presentes, y 4 contu-
maces. Del total de procesados 12 contaban de 10 á 20 años
de edad ; 25 de 20 á 40 , y 8 de 40 en adelante ; 33 eran hom-
bres y 15 mujeres; 25 solteros y 20 casados; 17 sabian leer

y escribir, y 27 carecían de toda instrucción; 6 ejercían pro-

fesión científica ó arte liberal
, y 39 artes mecánicas; de 3 se

ignora la
e
edad , el estado y la profesión

, y de 4 la ins-

trucción.

En el mismo periodo se perpetraron 5 delitos de homicidio

y de heridas, 1 con armas de fuego de uso lícito; 2 con armas
blancas permitidas

, y 2 con otros instrumentos ó medios no
espresados,

La Población, riqueza t contribuciones se manifiestan en
el cuadro sinóptico, que insertamos á continuación de este

artículo.
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( IllDRO inópticn por ayuntamiento» «Ir lo eorrernicnte á la poltlaelon de dicho partido, «o e»ta-
díatica municipal y la qu* ne reflere al rcemplax* del ejército, con lo» pormenore» d« »u rltiiteza
Imponible.

POBLACION. ESTADISTICA M

ELECTORES.

VECINOS

ALMAS.

.2 i

i g

u

TOTAL.

s
3

tu

•

<

24 121 20 1 21 20

42 243 36 1 37 36

5 22 4 4 4

154 542 137 2 139 137

Gl 327 56 1 57 56

617 4600 281 5 286 281

28 119 48 2 50 48
80 358 69 2 71 69
4 4 199 35 30 35

18 92 15 16 15

02 364 02 06 62

21 89 12 13 12

28 141 221 1 23 22

36 214 23 1 24 23

35 163 32 j 33 32

26 130 22 a 23 22

25 82 24 i 25 24

14 69 13 14 13

381 2095 206 J 214 206

79 399 92 95 92

61 288 56 57 50

17 90 12 J 13 12

96 490 73 74 73

15 56 15 16 15

4 21 5 5 5

34 188 25 26 25

29 108 25 26 25

20 106 18 19 18

41 261 36 37 36

37 175 32 33 32

70 391 65 66 65

22 89 21 22 21

34 134 29 30 29

1624 8172 594 46 640 594

20 18 1 Q 18

18 79 17 18 17

57 186 45 46 45

45 150 42 43 42

496 2212 243 250 243

10 36 11 12 1

1

62 272 01 62 61

18 86 16 17 16 1

27 137 24 25 24 1

40 243 34 35 34 I

8 36 6 6 6i 1

7 30 7 7 1 1

23 127 18 19 18

59 251 53 54 53

30 132 25 26 25

4 2U 3 3 3

22 155 21 22 2

21 98 27 28 27

4851 25324 2886 117 3003 •2886 52

A YUNTAMIEMTOS.

Selva

Adri. . . .

Albons . .

Alvilar . .

Arman tera

Aygtiaviva
Dañólas . .

Bascara. .

Bellcayre

.

Bescanó. .

Biert . . .

Bordills. .

Calabuix .

Gamallera.

Carapllonch

Canet de Adri
Capdurá
Cartellá.

Castellar de
Selva.

Casádela
Cervia. . .

Coloraos. .

Contestins

Cornelia. .

Domeny .

Espasens .

Esponella

.

Estañol. .

Fallines. .

Flassá. . .

Fontcuberta
Fornells de

Selva. .

Ga Ilusas. .

Garrigollas

Gerona . .

Ginestar. .

GranollersdeRo
cacorba.

Siten . . .

Juyá . . .

L* Escala.

Las Serras
Llambillag.

LUmpayas
Llora . . .

M idremaña
Marcñá . .

Marlant. .

Mala . . .

.Medina . .

Monfullá .

Monjuich .

Moncalt. .

Montiró. .

Totales. 66 123 32 177

REEMPLAZO]
DEL

EJERCITO RIOUEZA IMPONIBLE.

t~2"i

l

'

«

\ • i Por

• • 5

",°f
* 9 X M II II 1 j P.c Por

** "2 <a Bit nto. Libi tanto.

Í-.7. "
t £

RS. VN. RS. MS. RS. MS.

» 7 0'3 48140 2005 ¿8 397 2 8

1 4 0'5 154390 3075 32 625 12

1 01 14810 2902 P 673 6
)) 30 ra 154570 1003 23 285 6
n 19 0'7 219880 3604 20 672 15

i) 202 10't 274200 444 14 59 20
>- 7 0'3 52960 1891 14 445 1

)> 20 0'8 284250 3553 4 794 9
» 11 0'4 56160 1270 12 282 7

» 5 0'2 14940 830 162 13
V 21 0'8 137480 2217 11 377 ¿:t

» ¿ 0'2 37720 1790 6 423 27

8 ú'3 48330 17:'6 2 342 20

12 0'5 94930 2030 31 444 2

y 9 0'4 103740 2964 * 636 14
11 7 0'4 42480 1633 28 326 26

)i 5 0'2 CS120 2724 27 830 24

n 4 01 20050 1432 5 290 19
)> 119 4'0 514130 1349 14 245 14

W 23 0'9 125800 1592 13 315 9

V 16 0'6 80470 1319 6 278 1 2

» 5 0'2 23880 1404 2 i 287 18

5 28 l'í 237090 2 464 23 483 28

3 O'l 59450 3963 1

1

1061 2
*

1 O'l 14320 3580 * 681 32
2 11 0'4 64120 1885 341 2

» 9 0'4 104650 3508 2 1 622 30

6 0'2 52300 2615 493 13

15 o'o 98 100 2400 * 377 •

10 0'4 65760 1777 10 375 26

• 22 0'8 220960 3156 10 562 10

5 0'2 52900 1 9 o % i 0 594 1 'í
1 0

1 8 0'3 60550 1780 29 451 29

2 465 18'» 911990 561 19 111 20
>' i 0'2 21510 1075 17 272 9

» 4 0'2 38240 2124 15 484 2

1

1

0'4 135 470 2727 18 722 32

9 0'3 1 1 1740 2483 4 744 31

1 125 4'9 311810 628 20 140 31

2 O'l 10510 1051 291 31

1

5

0 6 1 1 63 1

0

1875 32 427 20

5 0'2 42030 2335 500 12

» 8 0'3 76600 2837 559 7

14 0*5 86100 2152 17 354 12

2 O'l 56570 7071 8 1571 12

2 O'l 14270 2038 1!» 475 2 2

1 7 0*3 39420 1713 30 310 13

14 0'6 84300 1428 27 335 28

8 6'3 51470 1715 25 389 31

1 O'l 13010 3252 17 650 17

1 9 0'3 55270 2512 9 303 20

1 6 0'2 62040 259 4 9 033 2

i 1441 56'

1

5840590 a »
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Continúa el cuadro sinóptico , por aynnt , de lo concerniente á la pobl. de «licuó p»rt., su estadística
municipal y la que se refiere al reemplazo del ejército, con los pormenores de su riqueza imp.

AYUNTAMIENTOS.

Suma anterior

Orriols.. . ,. .

Palau Borrell..

Palau Sacosta.

Palol de Oñar
Palolde Rebardit

Pedriñá. .. .

Piu de Xavanell.

Porqueras. .

Pujarnol. . .

Quart. . . . ,

Rocacorba.

.

Ruidellots. .

Saldet. ...
Saldrás . . .

Salt. ....
San Andrés.
San Cipria deis

Alls

San Daniel y
Parroquia. . .

San Esteban de
Guialves. . .

San Gregorio. .

S. Jorjedes Valls

San Juan de Mo-
llet

San Julián de
Ramis. . . .

San Martin de
Campmayor .

San Martin de
Llemaná. .

San Martin Vell.

San Maleu de
Monnegre . .

San Medir. . . .

San Mori. . . .

San PonsdeFon-
tajau

Sta. Eugenia. . .

Sta. Leocadia del

Terri

Sta. Maria de
Gamos. . . .

Saritenys ....
Saus
Sarria

Seriñá

Subiranegas. . .

Tayalá
Tors
Usa II

Valveralla . . .

Ventalló

Vérges

Totales.

60

POBLACION. ESTADISTICA

ELKClüUbS

O o!
< i i

—
j

H s
<

<J

f

•<

H
O
H

g»

4851 zooo 117 úUUü

1 u 89 1 ¿ 1 1

4

1 'K

5 97 5
cO

31 \ 7 ft 29 ] 30

21 1 *u 19 20 1 Q1 u

21 83 19 \ 20 19

9 42 8 8 8

6 30 3 3 3

39 204 35 36 35

18 90 15 1 16 15

40 226 44 40 44

4 20 3 3 ó

18 8y 24 35 24-

15 60 13 j 14 13

240 660 148 149 148

5? 362 51 J 52 51

C3 306 61 1 62 61

15 92 14 1 15 14

24 181 37 j 38 37

17 68 1

6

1 17 16

72 296 66 í»7o/ 66
83 71 4 75 1 1

32 158 25 1 26 25

/. i
1 1 1 1 y 39 1 40 o J

15 67 14 1 15 14

31 130 1 oO 29
/i 1 208 38 1 39 JO

9 0 fiü 2 I

¡

22 O 1

1 o 1 7
1 1

8

1 i

*k '4uó 28 1 29 08¿O

4 Jo 4 4
<l 1
t> 1

i Ft «1 31 1 32 ó 1

9A i 1 í'
1 1 u 14 15 1 +

57 280 52 53 52

14 74 12 12 VI

29 139 28 j 29 28

130 484 95 96 95

40 199 47 48 47

21 100 19 20 19

14 60 11 12 11

18 90 13 13 13

11 50 8 8 8

17 94 15 16 15
66 290 63 64 G3

210 850 132 133 132

6588 33152 ¡335 156 4491 4335

52

HEEMI'LAZU
DKL

EJEKCITO RIQUEZA IMPONIBLE.

E te -o t,4"¿

2 = 1 Por

s

4
'j?

s

1

a

í

—

J

_

" 1 —

5 " -o

^ ^ z

"°
5
=

OyanU»

UÍl'Uto

Po Por

babitanle.

123 52 177 14 1441 5G'l 584059o >, "

2 3 5 0'2 4 5530 2545 21 511 20
, \ )) 2 O'l 16210 5242 970 25

2 \ 3 10 0'4 150300 484 8 13 844 12

2 \ 3 » 8 0'3 36810 1752 28 262 31

2 1 3 » 5 0'2 38300 1826 22 462 6

»

1

2 o O'l 16500 1833 1

1

392 30

3 O'l 18820 3136 22 627 1 1

2 3 12 0'4 53620 1374 25 262 25

2 3 5 0'2 26610 1478 11 295 22

2

¡

3 » 13 0'5 67310 1463 9 297 27
1) » 1 O'l 2280 570 114

2 1 3 5 0'2 36990 2055 415 •20

2 1 3 3 O'l 31330 2088 22 523 5

6

\

6 » 38 0'5 246370 1026 1

8

373 13

2 4 21 0'8 123670 2333 13 341 16

2 4 1 17 0'7 138550 2199 7 442 32

2 3 M 5
i

0'2 37980 2532 412 27

2 1 3 10 0'4 46280 1928 1

1

255 23

2 1 3 » 3 O'l 39530 2325 10 581 1 1

9

\

4 17 0'5 186460 2588 29 629 30

2 4 )> 17 0'7 137200 1653 319 3

2 1 3 » 9 0'3 50400 1762 9 356 3'í

2 ! 3 12 0'5 74610 1819 25 340 23

2 4 » 4 O'l 15390 1026 * 229 13

2

{

3 7 0'3 49380 1592 30 379 -o
2 3 12 0'5 114460 2791 23 550 1

0

2 3 5 0'2 43930 1996 27 493 20
2 3 >» 6 0'2 65770 3659 15 652 (j

2 ] 3 » 10 0'* 52490 1590 22 291 7

» 1 » » 1 O'l 13230 3307 17 5Ó8 28

i 1 3 )) 8 0'3 26420 352 8 186 2

2 1 3 )) 7 0'3 70670 3533 17 609 7

2

¡

4 1 16 0'6 92270 1794 7 322 21

2 3 4 O'l 23100 1650 312 5

2 3 U 8 0'8 56950 1963 26 409 2

4

!

5 M 27 11 56600 475 13 114 29
2 3 H 11 0'4 93640 2035 22 470 1

2 3 iY •>V 2 •i 4 ton
*> 1 ] J.V 1481 30 311 7

2 3 » 3 O'l 41780 2984 9 696 11

2 3 » 5 0'2 46830 2601 22 520 11

2 3 )) 3 O'l 24530 2239 33 492 20
2 3 11 5 0'2 34180 2010 20 363 21

2 4 16 0'6 88400 1339 13 304 28

6 6 48 l'S> 249620 1188 22 293 22

211 96 310 10 1874 72'9
|

1

8769170 M

I



GERONA.

Concluye el cuadro sinóptico por ayuntamientos «le lo concerniente á la población tic ilicho partido,

su estadística municipal y la que se refiere al reemplazo del ejército, con los pormenores «le su

riqueza imponible.

AYUNTAN1ENA0S.

Suma anterior.

Vilablareix. . . .

Viladascal. . . .

Viladental. . . .

Vilademuls. . . ,

Vilafraser. . . ,

Vilarroban. . . .

Villarroja. . . . .

Vilcuena. . . .

Vilaur

Vilavenut. . . ,

Vilert

Viloprin

Totales.

POBLACION,

112 6588

44
28

68

H2
20
19

9

20

34

lí

29

34

133,7046

33152

256
199;

330
702

86,

61

47
151

151

35
104

170

ESTADISTICA CUI.M1N'

ELECTOHEÍ

AL.

4335

25

64
99
16

18

9
!'.)

33

11

28

35444 4721

156

1

1

1

2

1

105

4491

39
2 (i

65

101

17

1S

9

19

34

11

27

29

4335

38

25

64

99

16

18

9

19

33
11

26
28

4886

96

4721 108

26

28

211

237

96

REEMPLAZO
DKI

EJBBClTü

108

310

3

3

4

5

3

3

3

3

3

3

3

349

16

25

1874

14

1 1

19

52

5

3

3

9

9

2

6

10

2017

72'9

0'6

0'4

0'7

1'7

0'2

O'l

O'l

0'3

0'3

O'l

0'2

0'4

78

RIQUEZA IMPONIBLE.

8769170

135750
86810
124290
317170
47440
17870
2U990
45450
65000
21790
61980
59240

3085 7

3100 12

1827 13

2233 20

2372
940 27

2332 7

2272 17

1911 25

1980 30

2137 8

1742 12

9772950 1327

NOTA. No se señala en la matrícula catastral de esta prov. la parte de riqueza terr., urbana , ind. y comercial en

que se subdivide el lotal de la riqueza imp. de cada ayunt.
;
por lo que se omite aqui esta subdivisión, que se verá en

su lugar respecto Á la prov. entera. Tampoco se indica en el referido documento el importe de las contr. que paga cada

ayunt.; pero se ve que el total de las que paga la prov. es el 16'55 por 100 de su riqueza imp. : eu esta proporción cor-

respondería al part. de Gerona la suma de rs. vn. 1.617,424 ,
que sale á razón de 229 rs. 19 mrs. por vec, y 45 rs.

22 mrs. por hab. La contr. de culto y clero, cuyo cupo para la prov. es el 3'15 por 100 de la riqueza imp., in-

cluida en dicha suma debe ascender por consiguiente á rs. vn. 207,848, que salen á razón de 29 rs. y 17 mrs. por vec.

y 5 rs. y 29 mrs. por hab.

GERONA : dióc. sufragánea de la de Tarragona ; confina al t

N. con Francia ; al E. y S. con el mar Mediterráneo; al SO.
¡

con la de Barcelona, y al O. con la de Vich. Sus límites por
el N. son los montes Pirineos , desde los confines de la Cerda-
ña francesa hasta cala Cervera, desdo cuyo punto la cosía del

Mediterráneo , señala la lín-ea del E. y S. hasta Aronis de
Mar , cuyo pueblo abraza ; desde aqui empieza el límite SO.
á correr en dirección al N. comprendiendo dentro de él á
Arenis de Munt

, y formando una pequeña curva al E. , que
corta el r. Tordera, deja á su izq. á Monnegre, Fuirosos,
Batlloria, Via breu y Riells , últimos pueblos de la dióc. de
Barcelona, y se dirije á la montaña de Monseñi ; en este

punto vuelve á su misma dirección N. y entra el lím. O.
formando un semicírculo ca¿i igual al que forman los confi-

ues de los part. jud. de Vich y Sta. Coloma de Farnes , de la

prov. de Barcelona el primero , y de la de Gerona el segundo,

y llega hasta las alturas de Collsacabra ; continúa después
haciendo varias inflexiones al NE* y al SO. por los íl de San
Esteban den Bas , Puigpardines y San Privat , que quedan
dentro de esta dióc. , y sube hasta el coll de Canas, para di-

rigirse en línea recta cruzando el part. de Ribas, á los confi-

nes de la Cerdaña francesa en el Pirineo , abrazando los k de
Ridaura, San Pedro Despuig, Olot, Greixenturri , Llanas,

Viladonja
,
Tragurá y Setcasas. Todos los pueblos del ob.

corresponden á la prov. civil de su nombre , escepto 12 que

son de la de Barcelona; el terr. es continuado , y sin enclava-

dos dentro ni fuera. Esta silla episcopal fué restaurada por el

emperador Cario Magno en 786, y su cated. cuenta 8 digni-

dades , de las cuales 3 son de patronato de S. M. en todos los

meses , 1 de la Sta. Sede y 4 de S. M. y el diocesano. Hay 5

colegiatas: la de Besalú, Lladó , UUá , Vilabertran, y en la

cap.", la de San Félix ; la primera se ha suprimido de real or-

den ; en la segunda reside una dignidad y 4 canónigos de pa-

tronato real y eclesiástico , en la tercera hay 3 dignidades y 2

canongias de igual patronato ; en la cuarta 1 dignidad y 12

canónigos , y en la de Gerona 1 dignidad
,
primera silla que

provee solo S. M. , y 4 de provisión real y ecl. , como igual-

mente 8 canongias. El número de parroquias matrices y
anejas que comprende el obispado , los curatos y sus catego-

rías, beneficios y sirvientes.se manifiestan en el siguiert-

te estado : haciendo de paso una observación , y es que

nuestros lectores advertirán una diferencia entre el número

de pueblos que se dan á la dióc. de Gerona en el estado ecle-

siástico de la misma, y el que aparece en el de la prov.; di-

ferencia producida por el diverso resultado que arrojan las

matriculas eclesiásticas y las catastrales; pues en aquellas so-

lo se comprenden los pueblos que tienen igl. matriz ó aneja,

y en estas todas las pobl., vecindades y caseríos déla pro-

vincia.
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GERONA: c. cou ayunt. , plaza de armas
,
cap. delaprov.,

> intendencia , comandancia general
,
part. jud. y dióc. de su

í nombre , aud. terr. , c. g. de Barcelona (15 leg.)

| Situación y clima, sit. á los 41° 40' y los 42" 32' lat. N. 5"

i 24' y los 7" 5' long. or. del mer. de Madrid al pié de 2 mon-

j
tañas ocupando parte de sus faldas, en forma de anfi-

> teatro , la porción alta de la c. hasta el r. Oña
,
que pasa por

dentro de ella , y la divide en dos partes , que son la c.
, y el

arrabal llamado Mercadal ; comunicándose por 2 fuentes el

|

uno de piedra
, y el otro de madera

;
por la parte del E. le en-

tra y atraviesa el torrente Galligans
, que viene de las mis-

\ mas montañas á cuya falda se halla Gerona , y pasa por

j
cauce subterráneo hasta salir al Oña, cortando una punta de
¡a plaza, la mas al N. , donde se hallan los baluartes de San-

¡ ta Maria y Latorre de Sta. Lucia; el riach. Guell ó Guells,
i baña la parte mas al N. del Mercadal é inmediatamente desa-

]
gua en el Oña; continúan juntos por el mismo pió de la c. alta,

i y al salir de ella , le entra el referido arroyo Galligans , cor-

> riendo unidas todas estas aguasal Ter, unas 1,000 varas dist.

j¡

de la fortificación, circuyendo la plaza este r. por O. y N., tam*
':. bien la parte baja ó meridional , está dividida de E. á O. por

I

la acequia de los molinos que impulsa en el Oña. La planta d
e

]
la pobi. , es bastante regular, y forma su conjunto 2 parale.

i
logramos no muy exactos , que describirían un cuadro, si e,

¡ de la parte alta no se estendiese demasiado hácia el N.
, y e!

j de la baja dejase de prolongar hácia el S. Desde los fuertes y
! varias alturas que la rodean, se descubre un vaslo y pintores-

¡
co horizonte , en cuyo fondo se ven los Pirineos , dist. unas

|
7 leg. , y limitado al O. por la montaña de Monseñí , casi á la

! misma dist.; al paso que otras colinas al E. y SE. , aminoran
! por esta parte la estension de perspectiva; pero desde la

í
cumbre del monte de San Miguel , se estiende este her-

i moso cuadro hasta el mar , y solo termina en los lím. que
|

le da nuestro planeta. El clima es sano y no de los mas frios;

]
reinan generalmente los vientos del NE. Ilamádo Gargal por

í los naturales ; los de! S. ó Mejora ; los del SO. ó Garví, y á

I

veces el Mastral ó NO. cuya impetuosidad es tan estremada,
' que desarraiga los árboles mas robustos, y destruye las co
í sechas; mas á pesar de la inmediación á las montañas, no
! son muy frecuentes las tempestades, si bien lo son las nieblas,

|
producidas por las muchas aguas que le cruzan , como las

¡
fiebres intermitentes , que son las enfermedades comunes.

Obras exteriores de fortificación. De ellas hablaremos
! sin detenernos demasiado

,
por haberlo hecho ron minuciosi-

dad al describir todos los puntos fortificados de Cataluña en
' nuestro art. de Barcelona c. g. ; á él remitimos á nuestros

j
lectores

,
para evitar repeticiones inútiles y molestas , máxi-

¡
me cuando aquellas carecen hoy de todo interés , por hallarse

i muy pequeña parte en estado de servicio , y del resto solo

¡

quedan gloriosas ruinas, que sirven de monumento para in-

mortalizar el nombre de la c. ,
cuyas defensas ha sabido lle-

! var hasta el mas alto grado de heroísmo, y entre las cuales
i podemos recordar con orgullo nacional, la que sostuvo en
I nuesiros días en el glorios sitio que sufrió en la guerra de la

I Independencia
,
que tanto honor hace á su digno goberna-

! dor D. Mariano Alvarez de Castro y al nombre español.

Reducto de Bournonville. De las muchas obras esteriores

\ y destacadas que hay dependientes de Gerona, solo está en

]
ilano este reducto. Consiste en un rebellín sin flancos , con

i foso y camino cubierto, colocado entre los ríos Ter , Oña y
1 Guells , á unas 170 varas del recinto de la c.

, por la parte
que mira al r. , y poco mas del baluarte de la Figuerola.

Castillo de Monjuich. Se halla sit. en la montaña que está

mas a! N. de la plaza , y en el relleno de su cúspide ; consiste

en un cuadro de 190 á 200 varas de lado esterior, y sus cua-
tro frentes estaban regularmente fortificados con baluartes;
tenia muchas bóvedas, que servían para alojamiento de las

tropas, y conservación de víveres y pertrechos, ademas de
un cuartel, casa para el gobernador, almacén de pólvora,

y una buena cisterna.

Torre de San Juan. Dependen de este cast. 4 rorrres ; la

una llamada de San Juan , y por otro nombre reduelo de la

Sangre ; es de figura pentagonal
, y muy reducida

,
pero de

grande importancia, por hallarse sit. en una altura, quedo-
mina de cerca el baluarte de Sta. Maria

,
cuya puerta defien-

de y descubre el camino de Francia, por el arrabal de Pa-
dret ; esta torre fué volada después del famoso ataque dado al

cast. de Monjuich el 8 de junio de 1809 , en el que los france-
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se* se retiraron vergonzosamente

,
después de una horrorosa

pérdida.

Turres de San iSarciso
, San Daniel ij San í.uis. Las otras

'

tres torres llamadas con estos nombren , están sil. dos al E.

del cast., y una al N. ; son iguales y circulares de CO a 70 va-
ras de diámetro ; rodean el casi, de Monjuich por la parte do
la campana, y están colocadas en la continuación de las ci-

mas que dominan la pla/.i del cast. hasta 46 varas , que es.

por donde pasa el camino de Puente Mayor, avenida impor-
tante; descubren los barrancos y son centinelas fuertes y
avanzadas de Monjuich ; la mas lejana y contigua al camino,
dista de aquel, cerca de 900 varas, y las otra* dos de 400
á 600.

Fuerte del Condestable. Este fuerte es de (¡gura irregu-
lar, asemejándose á un cuadrilongo , cuyo lado mayor de
E. á O. , será de poco mas de 200 varas

, y el menor de N. á
S. de 100. Por la parle que mira al S. , y por donde se co-

munica con los otros dos fuertes de la Reina Ana y Capuchi-
nos, hay un pequeño fuerte con 2 medios baluartes en sus
estreñios. De este dependen otras dos pequeñas obras desta-

cadas hacia la plaza y Monjuich
,
que ocupan igual número

de puntos planos y elevados, avanzadas al N. del Condesta-
ble; la mas al E. , "es el fuerte del Calvario, que forma la figu-

ra de estrella irregular, cuyo mayor diámetro es de 76 va-
ras y 37 el menor ; el otro reducto mas reducido se llama
del Cabildo; es casi de figura de rombo, y corresponde con
bastante dominación y proximidad á las torres de la Girone-
1 la y del Peix.

Fuerte de la Reina Ana. Al fuerte del Condestable sigue
el de la Reina Ana, que se halla sobre la misma montaña,
aunque con nivel mas bajo, y como á media distancia de
aquel y el de Capuchinos, sirviendo de punto intermedio para
la defensa y comunicación. Consiste en una tenaza simple con
sus dos alas desiguales, cerrado sencillamente por la gola
hasta recibir el doble camino cubierto que viene del Condes-
table : esta obra tiene terraplén, pero no foso ni camino cu
bierto. Delante de la tenaza hay un rebellín, cuyo ángulo
flanqueado es bastante agudo y se comunica con aquella por
una bóveda: el rebellín tampoco tiene foso ni camino cu-

bierto.

Fuerte de Capuchinos. Como á unas 200 varas de los án-
gulos salientes de la tenaza

, y algo mas de 200 del flanqueado
del rebellín del fuerte Reina Ana , se encuentra el último pun-
to fortificado, llamado Fuerte de Capuchinos, en posición

mas baja que los otro» y en el estremo S. de la cima. Este

fuerte es el mas avanzado hácia el interior del Principado, y
próximamente cuadrilongo , fortificado de unas 200 varas de
lado estertor por su Iong. y 1 30 por lat. , colocado en la mis-
ma dirección de la cima ; de modo que uno de sus lados me-
nores mira al estremo de ella, llegando inmediato á las descen-

dencias al r. üña, y el opuesto hácia la Reina Ana; aquel
tiene sus baluartes laterales y una cortina; y este hace una
figura de tenaza de sencilla cerca , donde está la puerta de
comunicación con la plaza y fuertes espresados, sirviéndole

también como de gola al lodo del cuadrilongo ; tiene una obra
esterior que es un hornabeque , frente del lado menor del S.;

consta de dos medios baluartes con cortina intermedia , la

cual tiene en su centro un ángulo saliente. Los fuertes de Rei-

na Ana y Capuchinos reúnen los precisos alojamientos y edi-

ficios para su servicio
,
pero ni aquel ni este , foso ni camino

cubierto , como se ha dicho; solo hay foso entre el hornabe-
que y fuerte de Capuchinos, y para comunicarse ambas obras
un puteóte corrido con su levadizo.

Inmediato á las fortificaciones de la plaza existen 3 arraba-
les muy perjudiciales á sus defensas, particularmente el de
Pedret, que se halla sobre la misma carretera de Francia al

pie del monte, con mucha parle de sus casas , á cubierlo de
los fuegos de aquellas : los otros dos están sit. á uno y otro

lado del N. y al pie de la colina , donde se hallan los fuertes

del Condestable y Capuchinos.
La c. ó parte altase hallaba antes de la guerra de la Indepen-

dencia oireundada de un recinto ant. de buena y sólida cons-
j

truccion , de 6 pies de espesor y de 25 á 35 de altura, por i

donde corría el camino de rondas
,
pero sin ningún terraplén;

y la subida á el era por 3 escaleras de piedra. Este recinto t

tiene 3 torres de la misma constru cíon y alguna importancia,
j

y 2 baluartes de estilo moderno á la entrada y salida del Oña,
¡

llamados de Sta. María y la Merced , á mas de otra especie de

plataforma llamada baluarte de Sarracína!; tenia también
otra batideraHombrada de San Narciso, casi al frente de la

desembocadura del Guell en el Oña. I.as 3 torres susceptibles

de alguna defensa son la Cironclla , Sta. Lucia y Sto. Domin
go : la primera es circular, sit. en una especie de llano en las

descendencias N . del Condestable ; la segunda está en la punta
mas avanzada del recinto hácia Monjuich, y la tercera algo

mas al S. de la (jironella. Hay ademas la torre del Cármen
y otras de menos importancia. La parte del recinto de la c.

que corre por la márg. der. del Oña, tiene varios redientes,

en particular contra el curso de las aguas. Los edificios de que
puede sacarse mas utilidad son los de 3 cuarteles de infante

ría, de Esludios, Alemanes y San Pedro , parte inutilizados

y parte de mediano servicio ; 3 almacenes de pertrechos de
artillería, sencillos , y unos 11 ó 12 cuerpos de guardia.

El Mercadal es un barrio de bastante estension que se halla

al ü. de la c, dividido solamente por el r. üña. Este barrio
está todo en llano

, y fortificado con un recinto ant. con tor-

reones, casi todos semicirculares
,
que lo flanquean malamen-

te. El recinto corre la márg. izq. del Oña en toda la distancia

que este r. divide las dos partes de la pobl.
, y todo el resto de

la periferia del Mercadal
,
que se asemeja á un medio óvalo,

está cerrado por el mismo recinto
, y 5 baluartes á lo moder-

no , de mediana capacidad , nombrados Figuerola , Sta. Cruz,

del Gobernador, Sta. Clara y San Francisco , á los cuales

sirve de gola y cortadura el espresado recinto mas alto que
los bastiones ; todos carecen de foso y camino cubierto, y por
consiguiente se hallan descubiertos basta el pie del escarpe.

En la muralla que cierra por el r. , como que mira á la c. , no
hay defensa alguna. Tiene el barrio de Mercadal una surtida

en el baluarte de la Figuerola , una puerta de este nombre
hácia el N.

, y otra nombrada Den Vila al estremo opuesto;

la surtida apenas tiene otro uso que para pasar al reducto de
Rouriionville. Los edificios militares que había en este barrio

oran los dos reducidos cuarteles de infantería de Sta. Elena y
Artilleros , capaces entre los dos de 4 compañías, y oíros 2

para 150 hombres de caballería. Habia ademas un hospital

militar para 500 enfermos, un almacén de pólvora sencillo,

y varios conv.
;
pero la mayor parte de estos edificios fueron

muy maltratados en el sitio que sufrió la plaza en la guerra

de la Independencia, aunque los civiles se reedificaron.

Interior de la toblacion y sus afueras. La c. ó parte

alta consta de 7 puertas que son la del Arenys ,
Cármen, So-

corro, San Cristóbal, San Pedro, Sta. Mariade Francia y la

de la Rarca que da al N. : las de Arenys, Carmen, San Pedro

y Sta. Maria tenían tambores, las demás ninguna defensa; su

mayor longitud , mirada en sí sola , es de 1,350 varas, y
el mayor ancho de unas 500 , inclusas las fortificaciones;

y la del Mercadal ó parte baja como 800 varas de N. á
S. , y cerca de 400 en su mayor anchura. A pesar de es-

tar toda rodeada de muralla , á la cual flanquean , como
dejamos indicado , muchos bastiones y algunas torres,

no esta sujeta á las incomodidades propias de las pobl. forti-

ficadas, que estrechan tanto los primitivos límites de su esten-

sion ; asi es que , sea porque haya disminuido la pobl. , desde

que se construyeron las fortificaciones, sea que al trazar las lí-

neas para erigirlas, se procurase dar todo el ensanche posible á

su recinto, á causa de ¡a amenidad de su posición y salubridad

de su clima, se hallan en Gerona sus calles centrales bástanle

espaciosas, y 3 estensas plazas nombradas de la Constitución

ó del Vi, del Oli y de las Colls; poseyendo la ventaja de disfru-

tar de un aseo y limpieza, que pueden envidiarla otras c. mas
opulentas, y que debe tanto al celo de su municipalidad, como
á su ventajosa situación: como la mayor parte de las calles, es-

tan construidas sobre un plano inclinado, se prestan mas fácil-

mente al aseo, pues que precipitadas las inmundicias por las

lluvias en los husillos, caen sin detención en el Oñá, cuya cor-

riente se las lleva. Las casas son generalmente de 3 pisos, de
buen órden y distribución interior y comodidades, con cister-

nas y pozos de buenas aguas para el surtido y uso común ; y
la casa consistorial ó de la Vi está sit. en la plaza de la Consti-

tución. Entre los edificios públicos mas notables q.ie adornan

la c. , la catedial, el palacio del Obispo, y algunas de sus igl.,

son testimonios auténticos del buen gusto de sus hab,; pero en-

tre estos, el primero llama particularmente la atención.

Catedral: la grandiosa obra de esta igl-, su sólida arqui-

tectura y delicadeza de los entalles, la constituyen en su gé-

nero, uno de los templos mas bien acabados de Cataluña. Fué



GERONA.
construido por los años de 1416, bajóla dirección de Guillermo

Boffiy; consta de una sola nave, y es de las rúas magníficas que

se conocen , notándosele solo un defecto, cual es el de tener el

coro en medio ; sin cuya circunstancia
,
sorprendería á cual-

quiera este soberbio edificio ; tiene 310 palmos de largo basta

la mitad del presbiterio, y 1 16 de ancho; alrededor de ella hay

muchar capillas
,
por encima de las cuales , corre una galería

de pequeños arcos amigdalados
,
que aumentan notablemente

la visual del edificio; en algunas de ellas, s« ven pinturas al

óleo bastante correctas. Los pilares que sostienen esta gran

diosa fáb., son muy delgados, y los huecos que dejan la unión

de hacecillos que los forman , están abiertos con mucha lim-

pieza y propiedad. Sobre la puerta de la sacristía , se ve el se-

pulcro del conde de Barcelona D. Berenguer 2.", conocido por

Cap de Estopa; enfrente, y á igual altura, el de su esposa ; en

el presbiterio el del obispo de Gerona D. Berenguer Auglesola,

creado cardenal por el papa Luna en Avinon ; y merece aten-

ción particular el de la capilla de San Pablo, rica tumba del

sig o XV, sobre la cual descansa la ligura en piedra de Bernardo

de Pavo, uno de los prelados que desplegaron mas energía pura

llevar á cabo la obra de esta igl. El patio es pequeño, Ue estiio

gótico, todo circuido de columnas najas de mármol ; sus cor-

redores son abovedados, y en el pavimento y paredes se ven

muchos sepulcros con sus lápidas. Acerca del rico tabernáculo

de plata y piedras preciosas, con 4 columnas que descansan so-

bre basas de mármol de mezcla, y de la forma del retablo ma-
yor

, que trabajó Pedro Benes, nos referimos á la descripción

que de él han hecho los PP. Roig y Marcillo. Rodéale un semi-

círculo de columnas sobre las que pesa la media naranja , for-

. mando con los 2 arcos amigdalados que arrancan del linde del

presbiterio, un punto de perspectiva, de lo mas delicado y ele-

gante que puede presentar el arte
,
dirijiendo la vista desde la

puerta anterior del coro, sobre la cual se halla el órgano, con-

cluido hace 18 ó 20 años , frente á la principal ; su bella dispo-

sición
, y la claridad y concordancia de sus voces , le colocan

en la clase délos mejores de España. La fachada tiene el mismo
ancho que la nave; y su construcción posterior al templo, es

greco-romana, con 3 cuerpos, dórico, corintio y compuesto; á

los lados, y en la misma línea de la fachada, se elevan 2 cuer-

pos exágouos, uno de los cuales se quedó por concluir; pero se

alzó el otro en la misma forma, y á mayor altura , y sirve de

torre para las campanas. Una de las fachadas laterales se ha-

lla incompleta, y en ella está la puerta nombrada de los Após-

toles, por las 12 estatuas que lo repesentan, y figuran en el

segundo cuerpo del edificio
;
por la riqueza de los entalles,

se puede formar una idea de la magnificencia de la obra, si se

hubiese concluido. Sobre el claustro en la parte S. , se vé el

ant. campanario conocido con el nombre de Torre de Cario

Magno, soberbio torreón cuadrado de 6 pisos , divididos por

cenefas de arcos semicirculares ; esta torre es el mas grandio-

so munumento , qne legaron á Gerona los romano bizan-

tinos. Después de estas bellezas , cada una de las cuales

basta para dar crédito á un edificio , lo que da mas to-

no y mageslad á esta igl. , es la estendida escalinata que hay
para subir á ella; es de igual anchura que la fachada, y consta

de 86 escalones, con 3 descansos espaciosos, antepechos y ba-

randage de piedra labrada, lo que la distingue de las demás gó-

ticas de España. Del mismo gusto y estilo, son el claustro y la

sala capitular, que comprende 3 piezas adornadas con mucha
delicadeza. Esta igl. posee bellos ornamentos y alhajas de mu-
cha estima, tanto por su valor, como por la riqueza del labra

do; arrebatan la imaginación de los inteligentes, la rica custo-

dia y la urna del monumento de plata y oro de un volumen
estraordinario , y engastado de piedras preciosas , y la cruz

formada de láminas de oro de mucho grueso, con esmaltes de

finas y delicadas miniaturas, la segunda pieza está trabajada

al gusto|moderno; y la cruz, si se ha de juzgar por el estilo de

las correctas figuras esmaltadas que la adornan , remonta á

una antigüedad de algunos siglos; posee también una Biblia

sobre vitela, que es una rica obra del siglo XIII, á que dan un
valor inestimable la hermosura de la letra, la riqueza de sus

viñetas, y la variedad y viveza de sus colores; manuscrito pre-

cioso en que hallarán magníficos estudios el pintor, el historia-

dor y el calígrafo. Esta Biblia, propiedad que había sido de Car-

los V de Francia, según manifiesta una nota que está al fin del

libro , escrita del propio puño del monarca , fué legada á Ge-
rona, porD. Macio de Muro, varón esclarecido, que fué obispo

de está sede desde el año 1415 hasta 1419; habíala adquirido
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en París, donde le envió el rey Don Alonso de Castilla.

Esta catedral ha merecido el renombre de Miidre y Maestra

de las sagradas ceremonias, por la exactitud y solemnidad en

la celebridad de los divinos oficios y todas las funciones del

culto; su coro consta de un prelado diocesano, 8 dignidades, de

las cuales 3 son de patronato real esclusivamenle , uno de la

Santa Sede, y 4 de S. M. y el diocesano; 36 canongias, ilelusa

la que era de la Inquisición ; de estas habia una de la univ. de
Cervera ; 2 provistas por oposición

, y las 32 restantes de pa-

tronato real y ecl.; 139 beneficiados, délos cuales 10 eran de
oficio y de provisión del cabildo, 73 de nombramiento real y
ordinario , y 56 de patronato laical , 2 sacristanes que son del

número de beneficiados, un maestro de ceremonias, otro de si-

lencio, 2 campaneros, 6 escolanos mayores de cabilde, 4 deco-
ro, 8 de los beneficiados, un macero y 2 dependientes. En este

templo se halla establecida la parr., dedicada á la Asunta, ser-

vida por un cura de térm. y un vicario; y tiene por anejas la

capilla de los Dolores, la igl. del Hospital, otra del Hospicio,

otra de San Lucas, otra del seminario y el oratoiio de San Fe-
lipe de Neri.

Colegiata de San Félix. Forman el interior de este tem-
plo 3 naves divididas por recios pi ares; sus paredes están for-

madas por la continuación de estos, y el coro se halla en me-
dio de aquel. El campanario presenta una torre octágona del

siglo XIV , adornados sus ángulos de sencillas agujas
, cuyos

remates de crestería , coronan misteriosamente una grande
aguja central , rota desgraciadamente por el rayo. Es debida
su construcción al celo de D. Tomás de Lortnzana y de Bu-
trón

,
obispo que lúe de esta dióc. en el último tercio del siglo

próximo pasado. Goza esta igl. el título de Insigne, y se cwnser-
van en ella, ademas de la tumba del ilustre general Alvarez, 2

estandartes y una caja de guerra, trofeos del glorioso silio de
1809. Es digna de atención también en este templo la capilla

de San Narciso; tiene las paredes revestidas de mármoles de
colores, sacados de canteras del reino, y en su órnalo está re-

gida por orden compuesto. El milagroso cuerpo del Santo, que
se encierra entero, está colocado en un tabernáculo de 6 colum-
nas de mármoles de mezcla; con basas y capiteles de bronce do-
rado, antes de entrar en la igl., se ven 2 sepulcros empotrados
en la pared con inscripciones. Tiene un coro de canónigos com-
puesto de una dignidad de provisión esclusiva de S. M.; 4 de
patronato real y ele. , 8 canónigos y 8 beneficiados de igual
nombramiento; y 23 beneficiados de patronato laical, un sa-

cristán del número de estos, 2 campaneros, 2 escolamos de ca-

bildo, 2 de coro, 2 de los beneficiados, y un sacristán y un es-

colano para la capilla de San Narciso. Como parr., es de térm.
su curato, y se halla servida por 3 párrocos y un vicario; tiene

por anejas la felíg. de Puente mayor
, y la capilla de San

Jaime.

Hay ademas otra parr., bajo la advocación de Sta. Susana,
conocida por igl. del Mercadal , servida por un cura de térm.
de provisión real y ordinaria, un vicario, un sacristán y 2 es-

colanos. Eran ant. parr., y hoy se hallan suprimidas como ta-

les, las igl. de Sta. Lucia y San Pedro de Galligans; esta últi-

ma fué monast. de Benedictinos; el conjunto de su arquitec-

tura es notable por su antigüedad ; la fachada corresponde al

orden romano-bizantino, y uno de sus adornos mas singulares,

es una faja que rodea el templo, compuesta de piedras pris-

máticas, que, según descubrimientos modernos, encerraba
para los artistas de la edad media, una idea religiosa; en el in-

terior de él , se ve el coro sobre el átrio, y 3 naves divididas
por grandes pilares ; el claustro forma un cuadrilongo ro-

deado de columnitas, cuya variedad de capiteles, llama la

atención.

La igl. de San Lluch (San Lucas) erigida en honor al Santo
titular, se encuentra entre la caled, y la colegiata, y no ha per-
tenecido á conv. ni orden alguna.

En esta pequeña c. existían 8 conv. de frailes, y existen 4
de monjos; los primeros después de la supresión de los re-

gulares , se hallan destinados á los siguientes objetos : el

de Carmelitas calzados
,
separado de su iglesia por solo

un claustro , sirve de local para las oficinas de la Inten-

dencia , dip. prov. y gobierno político. El de Carmelitas des-

calzos se halla destinado para almacén de efectos estancados,

y para las oficinas dependientes de este ramo. El de Capuchi-

nos, sit. casi al pié de la fachada de la catedral, contiene

hoy el establecimiento de Instituto de educación, con buenas
aulas y habitaciones para alumnos estemos é internos.. El de
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Dominicos

,
que siempre tuvo mas numerosa comunidad , es

un ediflolo inmenso ; tiene una escalinata no como la de la ca-

tedral pero muy larga y ancha; hoy ocupa parte de este local

el seminario conciliar O colegio del oh. : la igl. aunque está

ci rr ula al culto, se conservan en parte sus altares
¡¡

efigies.

Del de Mercenarios no ha quedado mas que la capilla conti-

gua llamada de los Dolores, sostenido su culto por una con-
gregación de devotos ; el resto del edificio está muy matr ata-

do , como que ha servido alternativamente para cuartel
,
para

fábrica
, y últimamente de almacén de maderas y decoracio-

nes de teatro. El de San Francisco de I'aula , sit. cerca de la

puerta den Vila , se halla en la actualidad sirviendo de alma-
cén y depósito de suministros para el ejército. El de San
Francisco de Asís no existe ; se halla sit. al frente del puente,
que divide, el Mercada! de lac; en una parte del sitio que ocu-
paba, se ha edificado una gran fáh. de tejidos de algodón

, y
por otra parte pasa una nueva calle que está constru) endose,
que concluirá en una puerta también nueva , (pie conduzca al

camino de Barcelona. Los restos del conv. de Agustinos sir-

ven hoy de cuartel de caballería ; tiene espaciosas cuadras
capaces de 2 ó i escuadrones. No lejos de los conv. de Car
melitas, se hallaba la igl. de San Martin que destruida desde
muy ant. , hace tiempo sirve para cárcel y cuartel de infante-

ría; á su frente tiene una escalinata
,
igual á la de muchos

conv, en razón á la desigualdad del terreno que ocupa.
El conv. de monjas de Sta. Clara , se halla sit. á orillas del

r. Ona, y tiene contiguo un espacioso huerto. El de Bernardas
en la plaza á que da nombre. El de Capuchinas no ofreciera

particularidad alguna, si no se encontrase dentro de sus mu-
ros, un monumento árabe , construido (según Romey en su
historia de España) bajo el dominio que sufrió Gerona de los

sarracenos el siglo VIH. Este pequeño fragmento es de suma
belleza

, y en él se retrata el carácter de su pueblo ; causa
admiración á los inteligentes y curiosos. Cerca del coüv. de
la Merced , se encuentra un beaterío, cuyo edificio es bastan-

te reducido, y las beatas prestan gratuitamente educación
primaria á un número de niñas , enseñándoles ademas las

labores propias del sexo. El conv. de monjas de San Daniel

sit. estramuros es muy celebrado por su ant. y sólida arqui-

tectura.

El teatro. Es bastante capaz, de buena planta , y con la

distribución correspondiente de palcos, cazuela y lunetas, á

imitación del de Barcelona ; tiene buenas decoraciones y no
carece de cierto lujo en la bella disposición de los adornos.

Beneficencia. En la parte baja de la c. hay un hospital

civil, que se distingue por la capacidad de sus salas, su mucha
ventilación y limpieza. En frente de él se halla el hospicio,

que es el edificio mayor de la pobl.
, y acaso el mejor esta-

blecimiento de beneficencia del reino; una parte está destina-

da para casa de Misericordia en que se da asilo á pobres ancia-

nos
,
espósitos y dementes , proporcionándoles trabajo ú ocu-

pación correspondiente al sexo y edad ; y lo restante del lo-

cal sirve de hospital militar , por hallarse completamente ar-

ruinado el que habia de propiedad del Gobierno , de resultas

del último sitio.

Instrucción publica. Hay varias escuelas particulares;

unas para niños y otras para niñas; una clase de latinidad y
otra de dibujo sostenidas ambas á espensas del cabdal de pro-

pios; el seminario conciliar ó colegio del ob. establecido en el

ex conv. de Dominicos , como dejamos indicado , y un insti-

tuto de educación secundaria en el que fué convento de Ca-
puchinos.

Paseos. En el interior de la c, sirven de paseo los so-

portales que contienen las dos plazas mayores; hay otro con-

tiguo á la puerta de Francia, en la plaza llamada de San Pe-

dro , rodeado de árboles, y una fuente de recreo. En el Mer-
cada! existe igualmente un paseo, frente al derruido conv. de
San Francisco de Asis, cuya calle de árboles se prolonga has-

ta la casa de baños públicos, que es muy concurrida en vera-

no. Son también regulares los paseos esteriores ; el llamado

del Cármen junto á la puerta de este nombre, y á la márg.
der. del Oñá, tiene algunas calles de plátauos y acacias; el de
San Francisco está sit. á la orilla opuesta , y á poca dist. se

halla la fuente nombrada del Cañó , cuyas aguas son muy
apreciadas. Fuera de la puerta de Figuerola

,
hay ademas

otro sitio ameno, que sirve de paseo; es un pedazo de tierra

nombrado la Devesa , rodeado de árboles
, y circuido por el

r. Ter; sus pastos se aprovechan para el ganado, y concurren

a 61 las tropas de la guarnición á pasar sus revistas, y á hacer

BUS ejercicios militares.

A 1/4 de leg. de Gerona, por la puerta del Carmen , se

encuentra sit. al pié de una colina , en parage muy pintores-

ca el cementerio general, bañado por la caprichosa corriente

del Ona ; su forma es bastante sencilla, y su interior ofrece

un aspecto, que aunque triste por el lugar que representa, es

c|bi agradable hasta cieilo punto. Cuatro calles de cipreses

dispuestos en forma de cruz ; una capilla de cuyos costados

se desprende el ala de nichos ó tumbas
; y algunas cruces de

hierro y de madera esparcidas sin orden, componen todo BU

ornato. Construyóse por los anos de 1830, sii ndo gobernador

y corregidor el Fxmo. Sr. D. José Carratalá , el cual tiene

para toda su familia, un panteón levantado en el centro; á

su celo debe esta c. muchas mejoras , asi como la del empe-
drado y nuevas aceras de las calles.

Los arrabales de la Rutila y Pedret , nada tienen de nota-

bles, escepto un manantial de aguas carbónicas, que brota en
este último, y que sirve de alivio á muchísimas dolencias.

TÉRMINO. Confina N. Puentemayor y Sarria ; E. San Da-
niel; S. Palan, y O. Salt y Sta. Eugenia; en él se encuentran
infinitas fuentes de aguas potables, y muchas minerales, en

lo cual la naturaleza ha favorecido á esta pobl. ; los facultati-

vos recomiendan muebo la del citado manantial de Pedret , y
las carbónico-ferruginosas llamadas deis Fortinsó de la Pól-

vora. Ciñen Ja c. desde el Septentrión al Mediodía , varios

cerros y montañas en las cuales se esplotan algunas canteras

de piedra sillería de escelente calidad ; también las hay de

mármol de hermoso grano, susceptible del mejor pulimento,

y minas de plomo y alconol. Sobre una de estas alturas está

colocada la ermita ó santuario de Ntra. Sra. de los Angeles.

Cruzan este térm. varios rr. y arroyos; el principal es el

Ter, que pasando por los mures de Gerona , se dirigen sus

cristalinas aguas de S. á N., y corren con mucha rapidez ; le

cruzan 2 puentes, uno de piedra y otro de madera; á su mar-
gen se ha construido hace poco tiempo , una estacada para

impedir sus desbordaciones. No sucede lo mismo con el Oñá,
cuyo caudal es menos considerable ; este r. se desliza lenta-

mente sobre un lecho terrizo; y al llegar al estremo N. de la

pobl. , se aumenta con las aguas del Guell y del Galligans,

confluyendo con el Ter á corta dist. , asi es que la situación

de esta c. sobre la confluencia de tres ó cuatro rr., la espone á

frecuentes inundaciones. Hinchado el Ter por las lluvias,

inunda la campiña, é impide que el Oña ,
cuyo desnivel es

poco notable
,
descargue las suyas en la cuenca común ; por

lo cual estas aguas se estienden en la ciudad baja, é inundan-

do las calles y casas, obliga á los hab. á abandonarlas
, y á

retirarse á barrios mas elevados. El terreno sobre el cual está

construida la pobl. , no es bastante compacto para impedir la

filtración del agua , de modo que al punto que el Oña se

acrecenta, entran sus aguas en los pozos de las casas , y re-

bosando por los brocales, van á unirse con las del r.
; y al re-

tirarse estas , dejan una capa de cieno
,
que exhala vapores

insalubres. Es muy sensible que estas y otras causas que se

oponen al bienestar de una pobl. , se miren con inliferencia

por las autoridades civiles, sin que traten de removerlas , ni

de ocuparse de mejoras. Ninguno de los proyectos formados

para desviar esta corriente, que con el tiempo acabará por

destruir una parte de la pobl. , ha podido realizarse, Todos
5 yacen, con la sola satisfacción de estar muy bien dibujados,

! entre el polvo de los archivos de aquellas corporaciones; y de

|
todos ellos, el que se formó durante la ocupación de los fran-

t ceses, es muy económico , realizable en poco tiempo, y su

j
ejecución aumentada el lustre de esta c., pues la parte que se

I quitase á la voracidad de las aguas, la ocuparía un vasto y
i delicioso paseo interior. También será tristemente memo-
s
rabie la fatal ocurrencia del 18 de setiembre de 1848, en que

¡ se desbordó el torrente Galligans, por un fuorte temporal de

lluvias, que acrecentaron repentinamente su caudal, salieron

las aguas de su cáuce y la avenida fué tan impetuosa, que

rompiendo el puente y una parte de la muralla cerca de la

puerta, inundó el barrio de San Pedro en la c. alta y causó

j
la muerte de mas de 300 personas.

j
Calidad y circunstancias del terreno. Es feraz general-

|
mente este suelo, pues si bien la parte montuosa y elevada

í presenta muy árida á la vista la naturaleza, no así la falda

j del monte y todo lo que mira al Mediodía, que ofrece una

l llanura de bastante estension rodeada de varios pueblos y
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casorios de labranza, y fertilizada por las aguas que la atra-

viesan, dan vida á multitud de huertas y campos, en que

se cultivan todos los frutos comuces á los países mas meri-

dionales y abundan las plantas aromáticas. Estas cultivadas

campiñas, cubiertas siempre de ricas Cosechas, ofrecen tam-

bién una prueba de la actividad de sus agricultores.

Caminos. Esta c. es el centro de ías pocas carreteras que

cruzan la prov.
;

por ella pasa la de Barcelona á Francia y
á esta se unen las que vienen de la costa , de Vich y de

Olot por Besalú y Bañólas
;
escepto la primera todas se ha-

llan bastante descuidadas. Ya hablamos de esta notable falla

375
alm. cap.Poblaciones y riqueza. 1,664 vec. , 8,172

PROD.: 36.479,600 iMPi : 911,900.
Historia civil. Quien pretenda ver despejado el origen de

esta c. sin tomar en cuenta la autoridad que apoye los asertos,

acuda al Dr. Pujades en su crónica universal de Cataluña,

(tom. 1 pág. 51) y otros de la misma escuela, aspirante á darlo

todo por averiguado. Orillando ahora cuanto hace á Gerion y
á sus hijos, no es de adquirir otra luz acerca de su origen mas
que la producida de las débiles congeturas formadas sobre la

etimología del nombre. Hay quien io deriva del hebreo Gerun
ó Geren, suponiendo su aplicación de razón tópica, por la abun-

de cpmunicaciones y de los perjuicios que se irrogan á los
¡
dancia del país en cereales, y se apoyan en el segundo de los

intereses de los pueblos en nuestro artículo de Gerona
i

provincia.

Correos. Hay una adm. de este ramo con un adminis-

trador y un interventor, para recibir la correspondencia, que

llega y se despacha diariamente , tanto la general de todo

el reino, como la de Francia. También entran y salen todos

los días los coches de diligencias para Francia y Barcelona.

Producciones. Toda clase do cereales, legumbres de es-

quisito sabor, miel de escelente calidad, aceite, vino, ricas

hortalizas y frutas
;
ganado de todas especies, y caza mayor

y menor.

Industria. Una de las principales causas por las cuales

esta c. no ha hecho iguales progresos que otras del Princi-

pado, debe atribuirse á la influencia de doctrinas y espíritu

de antiguas épocas, que dominando las ideas de sus habitan-

tes, les impedia su desarrollo intelectual ; asi es, que á pe-

sar de su favorable posición sobre la carretera de Barcelona

á Francia, de sus abundantes aguas
, y de hallarse rodeada

ademas por una mullitud de poblaciones, algunas de impor-
tancia, ningún establecimienlo industrial existia dentro de

sus muros, á escepcion de los oficios y artes mecánicas in-

dispensables en toda pobl. algo numerosa. Afortunadamente
empieza á participar de los adelantos de la época, y ha-

biéndola declarado cap. de prov. , comienza su desarrollo

industrial, y en menos de 5 años se ven levantadas 4 gran

des fáb. ; dos de papel continuo, que por su buena calidad

tiene salida para todo el reino, y dos de hilados y tejidos

de algodón con telares mecánicos movidos por unos rama-
les de agua del r. Ter, é infinitos telares de mano de l .

-

versos particulares, que proporcionan el sustento á rouclias

familias; otra fáb. de papel común y una de algodón y
lana en Sta. Eugenia

;
hay ademas un molino harinero de

4 muelas impulsado por las mismas aguas; varios cafés,

fondas, posadas, entre las cuales se distingue el parador de

Diligencias; casa de baños públicos, tiendas de ropas, quin-

calla, abacería, efectos coloniales, cuchillería y latonería y
fáb. de ladrillos y de cal, establecidas en los arrabales de la

Rutila y Pedret. Su naciente industria es suceptible de
mayor incremento y rápido vuelo , si el Gobierno le tiende

su mano protectora, reconstruyendo la carretera á Palamos

y promoviendo el espíritu mercantil para aprovecharse da

Paralipomenos, donde se lee, que el templo fué edificado b Co-
ren in arca. Otros le traen de la voz fernicia Gerhun

, que
í se interpreta indígenas ó indigetas. ¿Y seria ^tal vez pro-

i cedentedel pueblo de alcurnia griega, que, arrojado del suelo

\ itálico por los umbros (Dionisio Halicarnaseo), se derramó por

¡ diversos países y ocupó mezclado con los íberos el terreno es-

|
tendido desde Emporion al Ródano (Scy taxj? ¿Provendría aun

'

¡
del idioma

, que en la mas remota antigüedad, trageron y este

pais las tribus nómades, que desprendidas de los montes Rí-

feos
,
llegaron hasta el terr. , llamados de los Cynetes ó Cuñe-

tes (Homero, Estrabon etc.)? ¿Seria en estos conceptos signifi-

|
cativo de la vida pastoral , ó de las costumbres guerreras de
los hombres á quienes fué aplicado, mas bien que de la enun-

I
ciada circunstancia tópica ? Significaría quizá su sit. sobre la

i confluencia del r. Ter y el Ouyar por las raices Ger cerca y
Ond confluente (Bullét) ? Por esta variedad de conceptos casi

|
de una misma autorización, pues todos fatigan al pensamiento

j en vez de darle apoyo, hemos dicho ser débiles congeturas,

I cuantas se pueden producir del nombre de esta c, de etimolo

j
gia tan oscura. Es indudablemente mucha la antignedad de

J

Gerona, como esta misma oscuridad significa, aunque las hís-

I torias que nos quedan no la hayan mencionado. En vano se

j buscaran noticias en ella en Iqs escritores griegos que las reu-

nieron relativas á este pais desde que se presentaron en él los

cartagineses, ni por mas que el diligentísimo Polybio atesti-

guase la espulsion de aquellos , siendo el historiógrafo de los

Éscipiones. No hay mas memorias romanas de esta c. que las

resultívas de Plinio
,
quien nombra á los gerundenses con el

privilegio y fuero del Lacio ant. en el conv. juridíc. de Tarra-
gona; de Ptolomeo que hace mención de Geruncla, en la región
ausetana, y el Itinerario, alribuido á Antonino, que la nombra
como mansión en el primer camino que cruzaba la Cataluña
por la parte mas oriental y marítima ; y de la inscripción co-

piada por el ¡VI. Florez en el tom 24, pág. 171 de su Esp. Sagr.,
donde consta que Cayo Mario Vero , hijo de Cayo , de la tribu

Palatina, fué gerundense. El nombre Geruuda
,
siguiendo la

tendencia de los tiempos, vino á decirse Girona en la edad me-
dia. Suena en los fastos ecl. de tiempo de los godos

, y en la

historia profana de aquella época, habiendo tomado parte en la

rebelión de la España oriental contra Wamba , quien la sujetó

en 1 ." de setiembre del año 673. En la catástrofe del siglo VIII,

que tanto lamenta ti Pacense , se rindió al eaudillo musulmán

de todas clases.

Comercio. Antiguamente fué esta c. muy rica y comer
ciante ; tuvo un banco público , un barrio dedicado á sus

mercaderes y disfrutó del privilegio de acuñar moneda.
Hoy á pesar de hallarse solo dist. 6 horas de Palamo, su

puerto de mar mas próximo, es muy reducido, su comer-
cio, por falta de caminos y comunicaciones fáciles; debien

do importar de Barcelona los efectos coloniales, ropas, pa-

!u
™ U

u
ha
^

venta
-Í
as con 1ue cuenla Para establecimientos Muza> y su nom bre , hecho á la pronunciación de aquellos con-

quistadores, sonó Djeranda, éntrelos de las c. de la prov. de
El Sarkosía, en la división terr. de 746. Figura también Ge-
rona entre las c. musulmanas de la España oriental, que
siendo habitadas por las tribus mas inquietas, se obstinaron
contra la autoridad de Ab-del-Rahman hasta el punto de que
las pusieran sus gobernadores (de Gerona lo era el mismo So-
leiman que gobernaba á Barcelona según el metense Marca
y los PP. Benedictinos historiadores de Languedoc) bajo la

ños y otras telas y géneros para el consumo propio y el de
j protección de Pepino, dueño ya deNarvona; pero el caudillo

su comarca; se esportan los frutos sobrantes y los prodnc-
j
de Córdoba las afianzó en su poder año 781. Fué conquistada

tos déla industria, yes bastante animado el tráfico en los 'i por un cuerpo franco que entró por esta parte mientras el em-
mkrcaoos y ferias: los primeros se celebran los martes, í perador Cirios se dirijia por las cañadas de los vascones sobre
jueves y sábados de cada semana; constituyen su tráfico ¡ Zaragoza año 778 ; pero es desautorizado , y aun opuesto á la

los granos y legumbres en la plaza de la Constitución ó
j
verdad histórica, que Gerona permaneciese conquistada y re

del Vi ,• el areiteen la plazuela del Olí ; las frutas, hortalizas,
j
cibiese entonces el título de c. como afirman varios escritores;

comestibles y otros géneros, en la plaza de las Cois, y J
es muy sonado el suceso de Roncesvalles que hubieron de la-

ganados de todas clases fuera de la puerta del Areny. Se mentar los francos en su precipitado desesperado regreso;

celebra una feria el 29 de octubre, dia de San Narciso patro- i Gerona quedó en poder de moros , y mas oprimida que antes,

no de la c. , que dura 8 días, en los cuales acuden un sin nú- í La afligieron guerras interiores ; y trabajada y ruinosa por
mero de gentes de la prov, y de todo el Principado ; se reúne ¡ mas que la defendió su gobernador Mohamed , casi entrega,
en sitio destinado, ganado vacuno y lanar en abundancia; se i da por los cristianos que había en ella, cayó en poder de los
hacen operaciones de comercio importantes y se disfruta toda j francos como otras varias de esta raya en 785 , sin que la cor.

* te de Córdoba manifestase apercibirse del hecho. Era sin emclase de diversiones.
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bargO, trascendental y por ello, rotiforme á la práctica ge- cedido

neral del reino, todas las c. se dividieron en varios gobiernos

con sus respectivos condes : el gobernador puesto en Gerboa
fué el primer y mas preponderante conde franco, establecido

en los Pirineos españoles á nombre de Luis ó mas bien de su
padre Cario Magno. Llamábase Roslanio. No bastó sin em-
bargo semejante organización de la conquista de este país

para libertarlo de las armas musulmanas, y Gerona aparece

aun , ora posesión del trono de occidente, ora del poder úl-

tra-pirenálCO : tres veces fué perdida y ganada en el ano 71)7,

quedando en fin por los franco-aquitauos y su mencionado
conde Rostanio, que en el 800 acaudilló el primero de los tres

cuerpos en que se dividió el ejército de Luis para la conquis-

ta de Barcelona. (Anónimo astrónomo). Los historiadores del

Languedoc conjeturan baber sido después conde de Gerona,

cierto Adcmaro, nombrado entre los 8 á quienes el empera-
dor Cario Magno dirigió su pragmática de tü de enero de 810,

con objeto de protejer a los españoles vejados por los francos.

Muratori , conjetura del testo de Ernioldo Nigelo, haber sido

luego también conde de Gerona un Ranpho ó Hampo , nom-
brado en el libro 2." del poema de los bechos de Ludovico

Pió: carecemos de antecedentes bastantes, asi para afirmar los

nombres de estos dos condes en el catalogo de los de Gerona,

como para recbazar decididamente la autoridad de los Bene-

dictinos historiadores del Languedoc, y del respetable Mura-
tori. Por los años de 815 y 8 16 llamábase Ragonliedo el conde

'

de Gerona; y después tenemos que decir con el padre Roig, no
haber hallado noticia de conde sucesor de Ragonfredo , aun-

que los hubo particulares hasta Wiíredrede el Velloso ; y no
obstante que el abate Masdeu diga haberlo sido Adalarico,

en 843: probablemente este Adalarico era el que suena conde y
marqués de Narbona por los anos de 856. Gerona se negó a

tomar parte en el alzamiento deAizon y permaneció por los

francos. Cuando Carlos el Calvo remitió el feudo á Wifredo I,

conde de Barcelona , en propiedad y este desalojó á los moros
del pais que hubieran ocupado en la Marca , se reunieron en
él todos ios condados. Después de su muerte ocur rida en 91 2,

los heredó su hijo WifredoII , á quien sucedió Mirón I, en

914. Este á su fallecimiento dispuso del condado de Gerona
en favor de su hijo III , llamado también Mirón , quien
como sus hermanos quedó bajo la tutela de su tio Sunier

'

conde de Urgel. Mirón II tomó el mando cumplidos 20 anos
de tutoría, en 919 ó 50. Se escluye á Borrel á quien hace

¡

Masdeu conde de Gerona en 947 : tal vez era vizconde por ;

Sunier á su pupilo. También se equivoca Masdeu presentan-

do un Mirón III , cuya época es del mencionado Mirón II , y
resulta haber hecho de este dos eondes. Murió Mirón II en ,

984. En tiempo de este conde fué asaltada Gerona por e! wali
j

Abd el Melek ben Abd el Whaed, yerno del emir de Córdoba
i

Hescham: todos los hab. fueron pasados á cuchillo y se reu-

nió un botín considerable (Conde). Por muerte del repetido

Mirón recayó el condado de Gerona, en el conde de Barcelona,

con cuyo estado permaneció unido , hasta que Ramón Rorrel

hizo á Ermesínda su muger, heredera de este y otros conda-
dos para durante su vida: Los gobernó por sí como tutora de
su hijo Reí enguer Borrel, en quien recayeron , muerta aque-
lla; y habiendo casado con doña Sancha , hija del conde Don
Sancho de Castilla , tuvieron á Ramón Berenguer I , quien
casó con Almodis, hija de la condesa de Carcasona. Este conde
dió á su esposa el condado de Gerona con todos sus señoríos,

la misma ciudad, sus fortalezas, etc. ; señalando la reversión
de todo al rondado de Barcelona. Los demás condes son los

mismos en Barcelona que en Gerona. D. Ramón Beren-
guer IV, celebró cortes en esta c. en noviembre de 1 143 á las

que asistió el cardenal Guido, legado klaterc del papa Ce-
lestino II: en ellas se admitió la orden militar del Temple á la

que concedió el conde grandes privilegios y varios cast.

en feudo. Gerona fué sitiada por el rey de Francia Felipe el

Atrevido á fines de junio de 1205 , habiendo entrado contra
el rey de Aragón á instancias del papa. En este sitio , usaban
los sitiadores de una máquina de la que se prometían grande
éxito: los sitiados la embistieron y quemaron ; el rey se enco-
lerizó por la zozobra de tener que levantar el sitio." Asi para
imposibilitarse juró con mil estremos no volver á Francia
sin tomar antes á Gerona ; mas á la mediación de varios ofi-

piales franceses
, parientes del goberuador . que proporciona

cna capitulación honrosa , debió el salir airoso de este com-
uromiso , entrando en Gerona á 7 de setiembre. Habia pre-

á la capitulación una refriega reñidísima, en laque
el rey de Aragón se grangeó un timbre costosísimo

,
pues,

enterado de ipie el 15 de agosto debía marchar un gran con-

voy del puerto de Rosas para ios reales franceses, acudió per-

sonalmente con el afán de apresar o
, y se emboscó sobre < I

transito. Súpose su ida por un eBpia y corrió á embestirle el

Condestable Raúl de Nesle con fueizas superiores , en el mis

mo sitio donde lopaiagoneses se conceptuaban oculios: la lid

fué encarnizada, y tras una resistímía tenacísima quedaron ar-

rollados los aragoneses. D, Pedro, mal herido de un lanzazo

en el rostro: estuvo a pique de caer prisionero, pues un francés

habia cogido las riendas de su caballo: tuvo D. Pedro la se-

renidad de córlalas dejándolas en manos del cruzado ó fran-

cés ; mas puesto en salvo de aquel peligro falleció á los tres

meses Ue resultas de la herida que descuidó por pelear y guer-

rear hasta arrojar di: toda Cataluña á los franceses, lo que
consiguió antes de morir. El rey D. Jaime celebró in Gen.ua
sus bodas con Doña María, hermana del rey de Chipre á fi-

nes de noviembre de 1315. En la misma c. reunió corles ni

1321. El rey D. Pedro IV formó de Gerona, de su ob. y otros

pueblos, un ducado en favor de su hijo primogénito Don
Juan 1 , ano 1351 : este titulo continuó dándose á los primo-

génitos de la casa real. Este duque se bailaba enfermo en Ge-

rona al suceder á su padre en 1387. Los franceses entraron

en Gerona, donde cometieron toda clase de esresos en la in-

justa agregación de 1390. En el mes de enero de 1414 Don
Fernando 1 creó á SU hijo primogénito principe de Gerona.

En 1462 pasó á esla plaza la reina Dona Juana, mujer del

rey D. Juan, deseando calmar los ánimos de los catalanes,

irritados por la muerte del príncipe de Viana D Carlos, atri-

buida a esta señora. El conde de Pallars la sitió con los ca-

talanes en 30 de mayo, y obligó a la reina á encerrarse en !a

torre de la cated. con el principe D. Fc/rn>ndo su hijo: en

este apuro la reina animó á sus defensores, pero fué tan gran-

de el ímpetu del conde y desús tropas, que entraron por fuerza

en la c. cercando la torre donde estiba la Reina. Deseando
prenderla Culi su hijo

,
apuraron mas y mas el sitio con repe-

tidos combates , lo que casi llegó a desmayar á la Reina
;
pero

al tin consiguieron sus defensores rechazar el ataque echando
fuera de Gerona al conde con muerte de muchos de ambas
partes. El rey acudió en su socorro y como no era tiempo de

llevar las cosas con rigor, hubo indulto general. En 1467 fué

sitiada por el duque de Anjou, auxiliar de los catalanes. Lle-

gada la noticia al rey D. Juan
, y no podiendo acudir en su

socorro por hallarse muy enfermo de la vista , envió á su hi-

jo D. Fernando con gran número de tropas y caballeros á quie-

nes encargó sobre todo el cuidado del príncipe ; la reina Doña
Juana su madre

,
quiso seguirle también. El duque levantó el

cerco y el príncipe entró con los su> os en Gerona. Al ano si-

guiente volvieron á sitiarla y fueron igualmente obligados á

retirarse por la obstinada resistencia de la c. No fué asi al

otro año 1469 en que consiguieron hacerla suya; pero des-

pués de la muerte del duque de Lorena fué entregada al rey

de Aragón por los ciudadanos año 1471. El emperador Felipe

la concedió algunas gracias en 1608 y en reconocimiento

le erigió una estatua. Habiendo dado el grito de libertad los

catalanes contra los abusos del gobierno de Madrid en 1640
no pudo menos de figurar encarecidamente Gerona. Si-

guió inmediatamente elegemplo de la capital del Principado

de Cataluña, y suena repetidas veces en aquella calamitosa

época siguiendo siempre el espíritu general del pais. Los fran-

ceses la sitiaron en 1653, y después de dos meses de cerco,

cuando estaban reducidos al úllimo eslremo, llegó D. Juan de
Austria, y obligó al mariscal á retirarse. Los franceses creían

que viendo los catalanes sus fuerzas se declararían por ellos y
arrojarían á los castellanos; pero habiendo conocido ya serles

mas duro el yugo de aquellos á quienes habían acudido bus-

cándose protectores, fueron vanas sus esperanzas: habia ade-

mas remplazado el deseo de la paz á los resentimientos , con

haberse augurado un gobierno menos pesado que antes habia

sido el del conde-duque. El mariscal francés, volvió á presen-

tarsedelanledeGerona, y mandó atacarun fortín desudefensa.

avanzado. La guarnición desptiesde haber hecho dos descargas

se entró en la c. , y cuando iban á pegar fuego á los edificios,

se enviaron rehenes por las contribuciones que pedían los

franceses. En 3 de mayo de 1684, el mariscal francés Beltonds

resolvió poner sitio á Gerona
, y para ello emprendió grandes

• preparativos: entre tanto se reunieron las fuerzas españolas
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en la plaza ; los migueletes trataron de disputar el paso á los

franceses ;
pero tuvieron que reararse á las alturas. Belfonds,

embistió la plaza, y en 22 y 23 se abrió brecha por dos partes

se atacó una media luna con tanta intrepidez, que se apode-

raron de ella matando ó haciendo prisioneros á los que la de- <

fendian, Tomada esta se resolvió el asalto y los soldados se pre- i

sentaron con el mayor ardor; pasaron los dos anchísimos y
profundos fosos que estaban llenos de agua. Encontraron des-

pués lagunas y arroyos
;
pero todo lo vencieron , sin que nin-

gún obstáculo fuese capaz de detenerlos. Los sitiados les ha-

cían sin interrupción vivísimo fuego, que llenaba los fosos de

muertos; mas sin intimidarse por esto continuaron los ata-

ques y llegaron hasta el me tió de lac. Pasaion á la plaza en

donde los paisanos arma los y sostenidos con alguna caballería

reuovarortel combate con furor, y les obligaron á retirarse con

rauchaconfiision, perdiendo mucha gente. En esta misma noche

fuélevantadoel sitio. Esta famosa c. haslaaquel tiempo, habia

sido sitiada 23 veces, y en todas ellas sehabia llenado de

gloria; y asi los catalanes, aunque toda la prov. se perdiera,

siempre tenián esperanzasde vencer mientrasno se rindaGerona

En 15 de junio de 1694 el general Noalles resolvió atacarla

y envió delante para embestirla á San Silvestre con 3,000 ca-

ballos y 2,000 infantes, este se presentó á ella (lia 17, y el

18 llegó to lo el ejército. La c. teuia una guarnición de 5,000

hombres de á pie, 000 caballos y un gobernador qu>- se ha-

bia distinguido por su prudencia y valor. Noalles hizo correr

de propósito la voz de que iba á poner sitio á Barcelona para

que el virey no reforzara á Gerona. Este artificio produjo el

efecto que se habia propuesto, porque se dejó á Gerona aban-

donada á su propia suerte. Luego que se formalizó el cerco,

balerías puestas en las alturas vecinas al fuerte de Capuchi-

nos, empezaron á hacer fue¿;o el dia 21 á las dos de la tarde,

y habiendo sido atacado por un destacamento de infantería

lo abandonaron lose-panoles después de haber h-cho alguna

resistencia. En el 23 se levantaron nuevas baterías. La trin-

chera se empezó á abrir el 24 en un terreno que era roca

viva. Los sitiados hicieron una salida y acomclitTon con tan

ta violencia que mataron algunos soldados, á un coronel lla-

mado Monluc y á uñ fenieutede Noalles. En él 28 abrió bre-

cha en las murallas de la e. con una batería de 16 cañones y
otra de morteros que estaba á poca dist. El 29 llegó la trin-

chera cerca de la c. , y las baterías que hacian f iego abrieron

brecha ancha que al dia s guíente facilitaría el asatto. Viendo
los sitiados la imposibilidad de defenderse por mas tiempo,

pidieron capitulación, que fué concedida, y fiimada aquella

tarde misma con D. Cáilos Suero , maestre de campo general

del ejército de España, y D. Horacio Cópula , gobernador de
Gerona, obligándose li guarnición á no servir en lo restante

de la campana, y á salir á pie la caballería, fuera de 10 ca-

ballos por compañía. Habia en c>ta plaza 42 cañones, 2 mor-
teros y muf lías municiones. D. Carlos de Suero salió al frente

de 3,500 hombres, y 4,000 paisanos en regimientos que ha-

bían tomado las armas para su defensa. En 1097 la Francia

se obligó, por un tratado, á restituir á España las plazas de

Gerona, Rosas y Bcllavrr, en el estado que habían sido to-

madas ron los cañones y demás, sin deterioro alguno.

No se decidió Gerona tan abiertamente como otras plazas

ile Cataluña por la Casa de, Austria , en la deplorable guerra

de sucesión , en que intereses puramente de familias tanto

dejaron que lamentar al pais. En agosto de 1 705 se rindió Ge-
rona á las (ropas del archiduque Carlos. En 30 de diciembre

de 1710 la puso sitio el duque de Noalles ; empezó el ataque

por el cast. que se rindió : y en 2 de enero de 1 7 ¡ 1 , se em
pezó el fuego contra la c. Fueron tan continuas las aguas por
8 días, que los sitiadores estaban tan sitiados como las de la

c. misma , faltándoles los víveres : hubo acciones muy reñí

das, y fueron varias veces rechazados los sitiadores. En el

tercer avance montó la brecha el mismo general, tiuque de
TVoalles. Defendieron los sitiados la plaza con muchísimo va-

lor, pero se rindieron por capitulación en 25 de enero de
1712 ; tenia la plaza 50 piezas de artillería de bronce y otras

muchas de hierro.

Con la nueva injusta agresión francesa de 1 808 se abrió otra

época de glorias y padecimientos para esta siempre célebre c. |

En 17 de junio de dicho año salió de Barcelona con dirección

á ella el general francés Duchesne , con 7 batallones , 5 escua-

drones y 8 piezas de artillería. La guarnición de esta plaza

consistía en 300 hombres del regimieuto de Ultonia y algunos

artilleros , á quienes se unieron todos los vec. de la ppb. sin

escepcion de clases , sexos ni edades. El gobernador interino

de la plaza era D. Julián de Bolívar. En la mañana del 20 se

presentaron los franceses en las alturas de la ald. de Palausa-
costas; mas incomodados por algunos cañonazos del baluarte

de la Merced y fuerte de Capuchinos , se replegaron á Salt y
Santa Eugenia

,
cuyas ald. llevaron á sangre y fuego. En la

tarde del misroodia, después de varios reconocimientos, ataca-

ron la pobl. intentando forzar la puerta del Carmen : los sitia-

dos les repelieron con valor y serenidad. Amagado en seguida
el fuerte de. Capuchinos, fueron igualmente repelidos con
pérdida considerable. Burladas sus esperanzas . atacaron con
una batería al colegio Tridentino y otros edificios ; las bate
rias de la plaza respondieron con acierto á la de los sitiadores

hasta que la noche puso término al combate. Fué aquella su-

mamente lóbrega
, y confiados los franceses en la oscuridad,

se acercaron calladamente al muro , de tal manera y con
tanto arrojo, que hasta hallarse muy cerca no fueron sentidos.

Peleóse entonces por ambos lados con braveza. Los franceses

arrimaron escalas al baluarte de Sta. Clara consiguiendo po-
nerse encima de la muralla algunos de sus soldados, á quie-

nes apresuradamente seguían sus compañeros, cuando una
partida del regimiento de Ultonia matando á los ya encara-

ma los , precipitó á los otros y estorbó á todos continuar el

intento. El luego no cesó hasta que el baluarte de San Narci-

so con disparos de metralla ; destrozó y dispersó á los agreso-

res dejando el campo sembrado de cadáveres y heridos. Re-
novaron los franceses el ataque á las doce de la noche, que-
queríendo asaltar el baluarte de San Pedro; pero fueron recha-

zados de modo (pie desistieron de proseguir su empresa y se

retiraron temprano en la mañana del 21 por el camino do
Barcelona. La pérdida de los franceses consistió en 700 hom
bres; la de los españoles fué mucho mas reducida. En 10

de juüo del mismo año . salió otra vez Duchesme de Barcelo-

na , contra esta plaza para reparar el mal éxito que habia te-

nido su auteiior tentativa, llevaba 6,000 hombres , un tren

considerable de artillería y demás pertrechos necesarios para
un formal sitio. Confiado en el buen éxito de esta nueva es-

pédicion contra Gerona , decía públicamente: «el 24 llego, el

25 la ataco , la tomo el 26 y el 27 la arraso.-" (Toreno). El

general Reillc con mas de 2,000 hombres se le agregó el 24.

Atacó la plaza á principies de agosto. El número de los si-

tiadores ascendía á cerca de 9,000 hombres: el de los si lia-

dos á 2,000 veteranos y el vecindario muy bien dispuesto y
entusiasmado. El 12 de agosto intimaron la rendición ; mas
fueron preciadas sus proposición! j : rompieron el fuego á las

12 de la noche del 13: avisóse el 14 y 1 5 acometiendo con
'particularidad el lado del cast. de Monjuich. En este dia lle-

gó el conde Caldagües en socorro d<» los'siliados con 10,000
hombres, la mayor parte de somatenes. Era tal el ardimien-
to de los soldados de la plaza, que el 10 sin aguardar á Cal-

dagiies
, y mandados por D. Narciso de Vélela , D. Enrique

Odonell y D. Tobaldo Aldea, se arrojaron sobre las baterías

francesas, penetraron hasta por sus troneras, incendiaron

una, se apoderaron de otra y quemaron sus montages. fíí-

zese ¡uego general la refriega
,
que duró hasta la noche,

quedando vencedores los españoles. Escarmentados los fran-

ceses abandonaron el sitio. En 6 de mayo del siguiente año
se presentaron á la vista de esta plaza los franceses con todos
los úliües necesarios para el sitio. El gobernador interino de
ella era D. Mariano Alvarez de Castro : era teniente de rey de
la misma D. Juan Bolívar que tanto se habia distinguido en
las dos anteriores acometidas, y dirigían la artillería y los in-

genieros los coroneles D. Isidro Mata y D. Guillermo Minali.

Los vecinos de Gerona apoyaron á la guarnición distribu

yéndose en 8 compañías que bajo el nombre de Cruzada ins-

truyó el coronel D. Enrique Odonell. Todos los vec. , incluso

el clero regular y secular tomaron parte en la defensa
, y has-

ta las mujeres se juntaron en una compañía que apellidaron

de Sta. Bárbara
,
que debía servir para llevar cartuchos y

víveres á los defensores, recogiendo y auxiliando á los he-

ridos. Al acercarse los franceses á Gerona mandó Alva-

rez pnbficar un bando en que decía : »scró pasado por las

armas el que profiera la voz de capitular ó de rendirse».

Mandaba las tropas francesas el general Reilleque fué reem-

plazado el 13 por Berdier. El 31 arrojaron los francefesá

¡ossitiadosde la ermitade los Angeles que fué bien defendida.

Al comenzar junio, fué la plaza del todo circunvalada. Coló-
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cose la división Weslfaliana délos franceses al mando del gc-

Deral Morio, desde la inárg. izquierda del Ter por San .Medir,

Mohtagut y ('.osla-Hoja; la brigada de Juvhan en Pont Mayor,
y ios regimientos de Berg y Wurazburgo en las alturas do
San Miguel y Villa Hoja hasta los Angeles: cubrieron el ter-

reno de Ona al Ter por Montelibi , Palau y el llano de Salt,
tropas enviadas de Vique por Saiu-Cir , ascendiendo el con-
junto <le todas á 18,000 hombres. Reunido el 8 de junio el

tren de sitio correspondiente, resolvieron dar el ataque. An-
tes de romper el fuego se presentó el 12 un parlamento para
intimar la rendición ; mas el gobernador Alvarez respondió
que no queriendo tener trato nt comunicación con los enemi-
gos de su patria, recibiría en adelante á metrallados á sus
emisarios. I [izólo asi en efecto siempre que el francés quiso
entrar en habla. Los franceses desde el dia 8 habían empeza-
do á formar baterías acometiendo las torres avanzadas de
MonjuicU. Los trabajos iban progresando, y recibida que fué
por los franceses la repulsa del gobernador Alvarez

,
empezó

oí bombardeo en la noche del 13 al 14 y todo resonó con el

estruendo del cañón y del mortero. Los soldados españoles
corrieron á sus puntos, otro tanto hicieron los vecinos, acom-
pañándolos á todas parte las doncellasy matronas alistadas en
¡a compañía de Sta. Bárbara, Sin dar descanso prosiguieron
los franceses en su porfía basta el 25. Al rayar del 14 acome-
tieron los franceses las torres de San Luís y San Narciso,
obligando á los españoles el dia 19 á abandonarlas. Lo mis-
mo aconteció el 21 con la de San Daniel que evacuaron los si-

tiados. En la noche del 14 al 15 desalojaron los españoles del
arrabal Pedret a los franceses. El general en gefe francés Saint-
Cir, enviando á Barcelona los enfermos y heridos, aproxi-
móse á Gerona. En el camino cogió ganado vacuno que iba
para el abasto de la c. sitiada. Con su llegada aumentóse el ejér-
cito francés á unos 30,000 hombres. Los somatenes molesta-
ban á los franceses, y cogieron un convoy considerable y
120 caballos de la artillería que venían para el general Ver-
dier. Corrió asi aquel mes sin haber conseguido otras venta-
jas que la de hacerse dueños de las torres indicadas. En 3 de
julio

, embistieron los franceses á Monjuich. El 4 á las 10 y
media de la noche emprendieron furiosamente el asalto, pero
fueron vanos sus esfuerzos. En la mañana del 8 renovaron el

asalto: 3 veces se vieron repelidos: insistió el gefe francés
Muff en llevar sus tropas por cuarta vez al asalto, hasta que
herido él mismo, desmayaron los suyos y se retiraron: per-
dieron en esta ocasión los sitiadores 2,000 hombres , entre
ellos 11 oficiales muertos y 66 heridos. Durante el asalto tu-
vieron constantemente los" franceses en el aire contra el pun-
to atacado 7 bombas y muchos otros fuegos Aquel dia voló
la torre de San Juan , obra abandonada entre Monjuich y la
plaza. El general Saint-Cir trató alejar de la plaza lodo géne-
ro de socorros, y al efecto mandó salir al general Fontane
con algunas tropas á ocupar varios pueblos. Las autorida-
des de Cataluña trataron de socorrer á Gerona con un convoy
y alguna tropa, pero avisado el general francés Saint Cir por
un soldado zaguero, fué interceptado el 10 en Castellar, en-
trando en la plaza el coronel encargado Marchall, con unos
cuantos que lograron sa'varsc. El 3! perecieron muchos Iran-

ceses en la torre de San Luis
,
que voló una bomba que arro-

jaron los de la p'aza. En la noche del 3 al 4 de agosto quisie-

ron apoderarse del rebellín de Monjuich : fueron rechazados,
pero al siguiente dia se hicieron dueños de aquella obra. El
12 de agosto á las seis de la tarde abandonaron los españoles

á Monjuich, destruyendo antes la artillería y municiones:
fuerou ocupadas aquellas ruinas por los franceses, que les cos-

taron la pérdida de mas de 3,000 hombres. El 19 rompieron
el fuego 3 baterías conlra la muralla de San Cristóbal y la

puerta de Francia, continuando el fuego hasta últimos de
agosto. El general D. Joaquín Blake quiso socorrer la plaza de
Gerona, adonde se dirigió con parle de sus tropas, agregán-
dosele Llauder y otros gefes para auxiliarle, siendo muy acer-

tadas las disposiciones de Blake para burlarse de los france-

ses. En 1
." de setiembre , el general D. Jaime García Conde,

encargado de penetrar en la plaza
, dispersó la división de

Lecchi, que mandada ahora por Millossevitz había quedado
apostada en Salt. Mientras iban los franceses en derrota , en-

tró en Gerona Conde con 2,000 acémilas que custodiaban

4,000 infantes y 2000 caballos. Alvarez , para facilitar me-
jor la entrada

,
dispuso una salida por la parle opuesta y

otra para ir al encuentro de Conde. Este general , después

de dejar en la plaza el convoy y 3,287 hombres , marchó
con el resto de su gente a Hostalricb y á Olot I). Joaquín
Blake, que había permanecido en observación de los di-

versos movimientos de su ejército. En esta ocasión que-
dó burlado el general Saint-Cir, no obslanlc su pericia.

Este refuerzo dió aliento á la escala guarnición de Gerona,
mas por e le aumento no se consiguió disminuir la escasez
con Jos víveres introducidos. Hasta el dia 11 no fueron de
consideración los fuegos dirigidos ronlra la plaza; pero éste

dia lo hicieron cou mayor furor y ensancharon tres brechas.

El 15se dispuso una salida por Alvarez, que no turlió el

efecto que se propuso , teniendo (pie retirarse á la [daza.

Los franceses trataron de dar el asallo, pero antes enviaron
parlamentarios, que según las invariables resoluciones de
Alvarez, fueron recibidos a cañonazos; irritados rorríeron al

asalto alas 4 déla tarde del 19 de setiembre, distribuidos
en 4 columnas de á 2,000 hombres. Entonces brillaron las

buenas y previas disposiciones del gobernador e>pañol. Al
toque de generala, soldados, paisanos, clérigos y frailes, mu-
jeres y hasta niños, acudieron á los puestos de antemano y
á cada uno señalados. Tres horas duró la lucha, quedando
las brechas llenas de cadáveres. Perdieron los franccsis en es-

te dia varios oficiales y cerca de 2,000 hombres ; siendo la

de los españoles de 300 á 400, contando en su número mu-
chos oficiales y algunas de aquellas mujeres intrépidas que
tanto honraron á Gerona. Escarmentados los franceses con
lección tan rigorosa, desistieron de repetir los asaltos, á pe-
sar de las muchas y espaciosas brechas, convii tiendo el si-

tio en bloqueo, y contando por auxiliares, como dice Saint-

Cir, el tiempo, las calenturas y el hambre. Intentó Blake so-

correr de nuevo la plaza; pero enterado Saint-Cir de la

marcha del convoy que constaba de 2000 acémilas y ganado
lanar, trató de impedir su entrada en la plaza: consiguiólo
esta vez y todo lo apresó, escepto unas 170 cargas (pie se

salvaron y metieron en Gerona. En octubre empezó el ham-
bre en Gerona, pues solo se habian acopiado víveres para
cuatro meses, y ya iban corridos cinco, habiéndose aumentado
las cargas con el refuerzo de tropas. En la noche del 12 de
octubre, U. Enrique O'donell, que se hallaba al pié del fuerte

del Condestable, desde la malograda espedicion del convoy,
tuvo que alejarse uniéndose al ejército. En aquel mismo dia
llegó al campo délos franceses el mariscal Augereau suce-
diendo á Saint-Cir. Con el nuevo gefe se estrechó el bloqueo
llegando á tanto su cuidado, que de noche ponían perros
en las sendas y caminos, y ataban de un espacio á otro

cuerdas con cencerros y campanillas ; con cuya artimaña
cogieron algunos paisanos , atemorizándose los que osa-

ban pasar con víveres á la ciudad. La escasez da recursos
tocaba ya al último punto; pues los habitantes habian consu-
mido toJas las provisiones que cada uno había acopiado y
solo quedaba en los almacenes para la guarnición trigo

, y
como no había molinos

,
suplía la falta machacando el grano

con almireces ó cascos de bomba. De aquí se propagaron lodo

género de dolencias , estando henchidos los hospitales de en-

fermos , \iéndose caer en las calles muertos de hambre á mu-
chos vecinos y forasteros. Solo de la guarnición perecieron

en el mes de octubre 793 individuos. Blake trató por tercera

vez de introducir socorros en la plaza, trabando un combate
con los franceses

,
pero fué inútil y luvo que retirarse. En no-

viembre era mucha la carestía de los víveres , habiéndose

echado mano de la carne de caballo, jumento y mulo. A vis-

ta de tantos 'nales habia alguno que hablaba de capitular.

Solo Alvarez era inflexible, y cuani'o oyó á un individuo la

palabra capitulación , le interrumpió y le dijo : «¿cómo, solo

»Vd.' es aquí el cobardet Cuando ya no haya víveres , nos
«comeremos á Vd. y á los de su ralea

; y después resolveré

»?o que mas convenga.» Cuanto mas crecía el peligro, mas
intrépido se mostraba Alvarez, dando por aquellos dias un
bando asi concebido : «Sepan las tropas que guarnecen los

«primeros puestos , que los que ocupan los segundos tienen

«orden de hacer fuego , en ca»o de ataque , contra cualquiera

»que sobre ellos venga sea español ó francés
,
pues todo el

»que huye hace con su ejemplo mas daño que el mismo ene-

«migo.» De las enfermedades perecieron en noviembre 1,378

soldados, y casi todas las familias desvalidas. Los franceses

prosiguieron echando hombas. Viendo el mariscal Augereau

que la junta catalana trataba de socorrer á Gerona , renovó

los ataques contra la plaza en 2 de diciembre. El ¡7 se apode-
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raron del reducto de la c. y otros puntos. El 8 se hallaba Ge-

rona sin verdadera defensa
,
perdidos casi todos sus fuertes

estertores, veíase interrumpida ia comunicación con tres que

aun no lo estaban. 1,100 hombres era la fuerza efectiva , y
estos convalecientes, combatiendo con el hambre, el contagio

y la continua y penosa fatiga. Alvarez durante el sitio eslu

vo con tercianas
, y se rindió á una fiebre nerviosa que el 4

de diciembre ya le puso en peligro. Continuó no obstante dan-

do órdenes hasta el 8, en que entrándole delirio hizo el 9 en un
intervalo de sano juicio , dejación del mando en el Uniente de

rey Don Julián Boiivar. Fué muy grave su enfermedad , reci-

biendo la extremaunción
, y se le llegó á considerar como

muerto. Postrado Alvarez ,
postróse Gerona. Don Julián Bo-

lívar congregó la junta corregimental y militar. Dudaban to-

dos qué resolver ; itanto les pesaba someterse al eslrangerol

pero habiendo recibido aviso del congreso catalán de que su

socorro no llegaría con la deseada prontitud, tuvieron que ce-

der á dura estrella, y enviaron para tratar al campo enemigo á

D. Blas de Fournas. Acogió bien á este el mariscal Angerereau

y se ajustó entre ambos una capitulación honrosa y digna de
los defensores de Gerona. Entraron los franceses en la plaza el

11 de diciembre por la puerta de Areny , y asombráronse al

considerar aquel montón de cadáveres. Habían alli perecido de

9 á 10,000 personas, entre ellas 4,000 moradores. Levantaron
contra los muros de esta plaza 40 baterías de don<le arrojaron

mas.'de 60,000 balas y 20,000 bombas y granadas. Nada de esto

rindió á Gerona, solo el hambre, según el dicho de un historia-

dor francés, y la falta de municiones pudo vencer tanta obsti-

nación. El gobernador Alvarez volvió en sí y el 23 de diciem-

bre le sacaron para Francia, desde donde le volvieron á España

y le encerraron en un c labozo del cast. de Figueras donde mu-
rió según se cree ahogado , como ya dijimos en el art. de Fi-

gueras. La junta central, concedió honores á la memoria de Al-

varez, y las cortes de Cádiz mandaron grabar su nombre con
letras de oro en el salón de las sesiones al lado de los ilustres

Daoiz y Velarde. En Geroua y sus cercanías se reconcentró el

mariscal francés Suchet, cuando el 1.° de febrero de 1814 salió

de Barcelona con dirección á León de Francia. El cast. de Ge-
rona fué desmantelado por los franceses antes de abandonarlo.
En 16 de marzo del mismo año, llegó á Gerona, á la sazón cuar-

lelgeneral del primer egército español el mariscal de campo
D. José Zaya

, y al dia siguiente salió en posta con un oficial

de estado mayor para Madrid. El 24 entró el rey y el infante

D. Antonio en Gerona. En la misma entró el mariscal Suchet,

dia 26 el infante D. Carlos á quien había puesto en libertad.

Desde Gerona escribió Fernando á la regencia del reino la carta

siguiente toda de puño de S. M.— «Acabo de llegar á ésta per-

afectamente bueno
,
gracias á Dios , y el general Copons me

»ha entregado al instante la carta de la regencia y documen-
»tos que le acompañan: me enteraré de todo

,
asegurando á la

«regencia que nada ocupa tanto mi corazón, como darla prue-

»bas de mi satisfacción y mi anhelo por hacer cuanto pue-
"da conducir al bien de mis vasallos. — Es para mí de mu-
»cho consuelo verme ya en mi tcrr. en medio de una na
»cion y de un egército que me ha acreditado una fidelidad

«tan constante como generosa. Gerona 24 de marzo de 1814.

«Firmado.—Yo el rey.—A la regencia de España.» El 28 sa-

lieron de Gerona S. M. y los infantes D. Cárlos y D. Antonio
con dirección á Tarragona. En el tránsito de uno á otro go-

bierno que se sucediera y asi mismo en la época del 20 al 23,

después hasta la última guerra civil y en ella nada ha ofreci-

do de notable Gerona, libre del rigor de las vicisitudes que
han afligido á otras poblaciones como punto tan militar y
fuerte, donde ha tenido siempre toda su acción el gobierno de
Madrid á escepcion del notable acontecimiento del año 1843,
que el brigadier D. Narciso Ametller al frente de los liberales

catalanes que se pronunciaron por la junta central, se apode-
ro de Gerona y su cast., en donde se defendieron algunos me-
ses sufriendo un largo sitio. Entregaron la plaza por medio de
una honrosa capitulación, que les concedió el derecho de mar-
charse á donde quisiesen , después de dejar las armas. En
1846 , se concedió el titulo de Gerona al presidente de las

cortes D. Francisco de Paula Castro y Orozco, en memoria
aun de los servicios prestados por su tio el mencionado Alva-
rez de Castro en la defensa de esta c.

La c. de Gerona ostenta por armas las cuatro sangrien-
tas barras catalanas, y en medio otro escudete de ondas
azules.

Es "patria de diferentes hombres ilustres entre los que
merecen particular mención Don Juan Moles Margarit , es-

critor célebre , conocido con el nombre del Gerundense,
Antic Boca , filósofo del siglo XVI y autor de un diccio-

nario latino y catalán
, y D. Bafael Mot , médico famoso en

el siglo XVII.
Historia eclesiástica. No cabe puntualizarse el origen

del cristianismo en Gerona , envuelto en tinieblas como el de
las demás c. de Cataluña y otras de España. La cruel perse-

cución contra la religión de Jesucristo en los primeres siglos,

nos privó de las memorias que podrían conducirnos al conos
cimiento de este origen , y no nos queda otro recurso para
descubrirle que la tradición basada en testigos bastante dis-

tantes del tiempo en que se predicó por primera vez y se pro-

pagó el evangelio. Asi que, como parece fuera de duda , vino
á España San Pablo , debemos suponer que anunciaría el

Evangelio en Gerona antes de internarse en las demás prov.
En ella estableceria sede pontificia á cargo de alguno de sus

discípulos
; y á las noticias quede sus sucesores se conservan

en los fastos eclesiásticos , se limitan las que poseemos de la'

antigüedad de esta igl.
;
por lo que nos concretamas á dar el

siguiente

:

Catálogo de los ob. de Gerona desdeZfines del siglo III hasta
la invasión de los moros.
1. " San Poncio fué ob. de Gerona , se ignora en qué año

principió hasta el de 303.

2.° Narciso lo fué desde 304 al 307.
3. " Frontiniano ó Fontiniano, por los años 516 y 17.

4. " Stafilio ó Estoíano
,
por el año h 4 en adelante.

5. " Alicio , en 589.

6. ° Juan , desde antes de 591 hasta621.
7.° Nonito ó Verito , desde 621 hasta 636.
8. " Talo ó Toila, desde 636 hasta pasado el 6bu.
9. " Amador , por los años 673.
10 Jaime

,
por los años 683.

11 Sabarico, desde antts de 688 en adelante.

12 Mirón por los años'de 691.
Pocos obispados pueden gloriarse de contar mas ob. ante-

riores á la irrupción sarracénica que el gerundense, probados
con legítimos documentos. Se cree que el primer ob. de Ge-
rona reconquistada ó entregada á Cario Magno por sus ciu-

dadanos , lo fué

:

13 Adulfo ó Adaulfo , desde 778 en adelante.

14 Walarico óGualarico, por los años 816 y 17.

15 Nifridio, desde 818 en adelante.

16 Wimer ó Guímer , por los años de 834.

17 Gondemaro, desde 842 hasta 850.

18 Seniofredo, desde 850 en adelante.

19 Elias , desde 886 en adelante.

20 Theotario ó Leuterio , desde 870 hasta 887.
21 Servus-Dei , desde 886 hasta 906.
22 Wigo ó Guigo , desde 907 hasta 936.
23 Gotmaro , desde antes del 943 hasta 952.
24 Seniofredo 2." , desde 952 al 954.
25 Arnulfo, desde 954 hasta 970.
26 Mirón , desde 970 hasta principios de 981.
27 Gotmaro ó Gundemaro 3." en 985.
28 Arnulfo 2.° , se ignora en qué tiempo.
29 Odón ú Othon , desde 995 hasta 1010.
30 Pedro Bodgario, desde 1010 hasta 1050.
31 Berenguer Guifredo, desde 1050 hasta 1093.
32 Bernardo Comberto , desde 1094 hasta 1111.
33 Bamon I, desde 1112 hasta 1114.
34 Berenguer Dalmacio, desde 1114 hasta 1146..

35 Berenguer de Llers , desde 1147 hasta 1160.
36 Guillermo de Peratallada , desde 1161 hasta 1168.
37 Guillermo deMonells, desde 1168 hasta 1178.
38 Bamon Orusalli, desde 1179 hasta 1195.
39 Guifredo de Medimiano , desde 1196 hasta 1198.

Obispos de Gerona desde el siglo XIII hasta el presente.

40 Arnaldo de Crexell , desde 1199 hasta 1214.
41 Baymundo de Pallafolls, desde 1214 hasta 1218.
42 Alamañ de Agnarciva, desde 1219 hasta 1227.
43 Guillermo de Cabanellas, desde 1227 hasta 1245.
44 D. Fr. Berenguer de Castell-Bisbal , desde 12i6 has-

ta 1254.
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*5 Pedro de Castronnevo , desde 1254 hasta 1279.

40 Bernardo de Vilagert , deBde 1279 basta 1201.
47 Bernardo de Víllatnarin , desde 1 292 hasta 1311.

48 Guillermo de Villatnarin, desde » hasta 1318.
49 Pedro de Hocaberti, desde 1318 hasta 1324.

50 Pedro de Urrea, desde 1325 hasta 1328.

51 Gaston de Moneada, desde 1328 hasta 1334.

52 Gilaherto de Cruilles, desde 1334 hasta 1335.

53 Arnaldo de Monredondo , desde 1336 hasta 1348.
54 Berenguer de Cruilles, desde 1348 hasta 1362.

55 Iñigo de Caiterra, desde '.362 hasta 1369.
56 Jaime de Zatria , desde 1369 hasta 1374.

57 Bertando de Monredon , desde 1374 hasta 1384.

58 Berenguer de Anglasola, desde 1384 hasta 1408.

59 Francisco de Bianes, desde 1408 hasta 1409.

60 Raimundo de Castlar ó Descatllar, desde 1409 has-

ta 1415.
61 Dalmaeio de Muro, desde 1415 hasta 1419.

62 Andrés Bertrán, desde 1420 hasta 1431.

63 D. Fr. Juan de Casanova , desde 1431 hasta 1436.

64 Bernardo de Pavo, desde 1436 hasta 1457.

65 Jaime de Cardona, desde 1459 hasta 1462.

66 Juan Moles Margarit, desde 1462 hasta 1484.

97 Berenguer de Pavo, desde 1486 hasta 150C.

68 Juan de Espés, desde 1507 hasta 1508.

69 Guillen Boil , desde 1508 hasta 1532.

70 Juan Margarit, desde 1 53* hasta 1554.

71 Arias Gallego, desde 1554 hasta 1565.

72 Pedro Cárlos, desde 1565 hasta 1572.

73 D. Fr. Benito Toco, desde 1572 hasta 1583.

74 D. Jaime Cassador, desde 1584 hasta 1597.

75 D Francisco Arévalo de Zuazo, desde 1598 hasta 1611.

76 D. Onofie Real, desde 1611 hasta 1621.

77 D. Pedro de Moneada , desde 1621 hasta fin del mismo.
78 D. Fr Fraiviseo de Benju4e. desde 1622 , hasta 1627.

79 D. Garcia GH Manriq ie, desde 1627, hasta 1 634.

80 D. Gregorio Pireero, desde 1633, h.ista ,1654.

81 D. Bernardo Cardona, desde 1656, hasta 1658.

82 D. Francisco Pejoan , no llegó á tomar posesión.

83 D. José Faguega , desde 1660, hasta 1664.

34 D. José Ninot, desde 1664, hasta 1668.

85 D. Francisco Don , de>de 1668, hasta 1673.

86 D.Alonso deBalmaseda, desde 1673, hasta 1679.

87 D. Fr. Severo Tomas Auther. desde 1680, hasta 1685.

88 D. Fr. Miguel PotiUeh, desde 1686 , hasta 1699.

89 D. Miguel Juan de Taherner y Rubi, desde 1700, has-

ta 1720.

ÍO D. José Taberner y Dardena, desde 1720. hasta 1726.

91 D. Pedro Copons de Copons , desde 1726 hasta 1728.

Concilios de Gerona

Se encuentra en los monumentos de Cataluña 51 juntas epis-

copales hasta el año 1197, en que se espidió el real decreto

contra los ValJenses; de estas, 10 se celebraron en Gerona'ó
en su terr. ; y la primera que f «é un verdadero Concilio pro-

vincial , se fija en el ano 517, siendo ob. de Gerona Fronlinia

no: se establecieron 10 cañones en este concilio.

En 1068 se celebró en Gerona el 2." concilio, á solicitud del

conde de Barcelona Ramón Berenguer , y su mujer la condesa
Almodis, y se dice autorizaron con su presencia el principio

de las actas. Para prescindirle envió Alejandro II á su lega-

do Hugo Candido. Reuniéronse en dicha c. , el mencionado
Hugo, el arzobispo de Narbona Guifredo, el de Auxerre
Guillermo . Berenguer de Gerona , Guillermo de Urgel , Gui-
llermo de Vigue, Berenguer de Agde, Solomon de Roda, Gui-

llermo de Comenge, el de Tolosa y Uséz, por procuradores,

y 6 abades.

El tercer concilio que se celebró en Gerona fué por el si-

guiente año 1078. Le reunió y presidió Amato, en nombre del

Papa Gregorio, estableciéndose en él 13 cánones.

El 4."cMirado en esta c. fué en 13 de diciembre de 1097,

bajo la presidencia del arzobispo de Toledo D. Bernardo, y
asistido del arzobispo de Tarragona, y los obispos de Gerona,

Barcelona y Roda, con los abades, presbíteros, diáconos y
demás que solian ir á tan augusta reunión.

No nos parece deber escluir del número de los concilios de
Gerona la junta celebrada en 1143 presidida por el legado del

papa el cardenal Guido, asistiendo también muchos oh., aba-

des ,
dignidades y grandes. También creemos deber citar aqui

la congregación de ob. y potentados, que convocó el rey de

Araron D. Pedro en 1197, cuando quiso purgar su» dominios
de los enemigos de la fe, reuniéndose en adelante varias ve-

ces los ob. en Gerona para consagrar iglesias en Cataluña.

Santo* «le Gerona.

En la persecución de Diocleciano , parece muy probable
entró por el Rosellon en 303, el tirano Daciano , para acabar
con el nombre cristiano. Los primeros mártires de Gerona
fueron : el ob. San Poncio , San Vicente , Onorio , Victor y
Aquilina y su esposo

; y se cree murieron todos en un mismo
año.

Los martirologios ant. ponen 29 víctimas que ofració la c.

de Gerona á Jesucristo; siendo una de las mas célebres San
Félix, titulado apóstol de Gerona, que fué sacrificado por
Rufino, también lo fueron San Narciso y su diácono San
Félix.

GERONA: intendencia de nueva creación compuesta de
4 subdelegaciones, á saber: Gerona, Figueras, Olot y Puig-

cerdá
, y de las c. , v. y I. que constan en el art. de prov., to-

das correspondientes al ant. Principado de Cataluña
,
que for

mabasolo una división económica, cuya cap. era lo mismo
que en lo político, judicial y militar, Barcelona. Poco cierta-

mente podremos decir en este art. por la sencilla y poderosa
razón de haber presentado ya las proporciones de las 4 prov.

de Cataluña en el art. de Barcelona (intendencia), que co-

mienza en la columna primera, de la pág. 597 , tomo 3 ." Pero
esto no impedirá qu¿ sigamos el mismo método adoptado pa-

ra los demás art.
, y que por consiguiente principiemos con

el examen de la

Población. Figura la prov. de Gerona con un 19'52 por

100 del toUl número de hab. que ha contado en diferentes

épocas el ant. Principado de Cataluña, y admilida esta pro-

porción
, y examinando datos ya oficiales ya particulares de

época antigua y reciente, se obtiene el resultado que arrojan

los números siguientes:

AÑOS. HABITANTES. HABITANTES.

62,999 142,798
2.' . . . . 1718 79,472 9

158,973 181,132
167,642 183,417

161,958
180,467 202,918

7."
. . 217,932 246,286

218,596 238.346

199,909 195,013
10 . . . . 1832 202,139 194,154

11 . . . . 1833 214,150 208,152
12 . . . . 1836 214,150 205,327

13 . . . . 1842 194,072 209,740

14 . . . . 1843 214,150 272,806
15 . . . . 1844 J94,688 »

16 . . • >} 307,416
17 . . . . * 262,594 •

Primera, segunda , tercera, cuarta, quinta, sesta
,
sép-

tima , octava y novena población. Nada absolutamente te-

nemos que decir sobre los datos y las proporciones de las épo-

cas y documentos á que se refieren estos números
,
porque no

,

haríamos masque repetir lo que hemos dicho en las pag. 597,

98 y 99 del tomo 3 °; otro tanto nos sucederá cuando ha-

blemos de Lérida y Tarragona por la estension que dimos al

art. de Barcelona, donde presentamos y analizamos los ante-

cedentes que teníamos.

Décima población. Es la de la policía de 1832 , casi igual

á la de la misma procedencia de 1831. Esta era de 1.024,122

habitantes, y la que ahora nos ocupa de 1.035,547, resul-

tando una diferencia de mas de 11,425. Distribuidos los

1.035,547 hab. entre las 4 prov. de Cataluña , con las pro-

porciones marcadas en el art. Barcelona , el resultado es el

que arrojan los números siguientes

:
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Barcelona 42'94 por 100

Gerona 19'52

Lérida 14'54

Tarragona. ... 23

id.

id.

id.

100

444,664
202,139
150,560
238,174

1.035,547

Undécima población. Llegamos ya á la época en que la

prov. de Gerona figura en la nueva división territorial que

fijó el real decreto de 30 de noviembre de 1833, y la real

orden de 21 de abril de 1834. La prov. de Gerona entonces

contaba 47,650 vec. y 214,150 liab. Nada hemos dicha toda-

vía en este artículo respecto á la proporción de la pobl. de la

prov. de Gerona con el resto de España, que resulta ser de

l'74porl00, cotejados y comparados diferentes documentos
oficiales. Por esta proporción sale generalmente aumentada
la prov. de Gerona, como puede verse en el cuadro que ya

hemos presentado. El 1'74 por 100 de la pobl. oficial de 1833

es de 208,152 hab.

Duodécima población. Es la de la Guia del Ministerio de

la Gobernación, ¡ la población señalada es de 214,150 hab. y
el i '74 por 100, 205,327 individuos.

Décima tercia población. Es ta de la matrícula cataslral,

que tiene su fecha en 23 de diciembre de 1842 ('), y señala

39,225 vec. y 194,072 alm. Este dato está calificado por la

misma Intendencia con las palabras siguientes : «La parte ve-

cinal se ha estampado en presencia de las noticias que ha fa-

cilitado la gefatura política, las cuales como dadas por los

«pueblos hace algún tiempo, las considero también inexactas,

"por la propensión que tienen á no decir la verdad en materias

• de esta circunstancia.» El t'74 por 100 de la pobl. total de
España en 1842 da 209,740 hab.

Décima cuarta población. Sabido es que en la estadísti-

ca criminal de 1843 se admitió la misma población st miada
en los referidos reales decretos y órdenes de 30 de noviembre
de 1833 y 21 de abril de 1834 , y que por consiguiente , á la

prov. de Gerona se señalaron los mismos 214,150 hab. que
figuran en aquellos documentos; si hacemos, pues , mérito

de este dato es para aplicar la proporción que fijó el minis-

tro de Gracia y Justicia en la esposicion que dirigió á S. M.,
de que hemos hablado en otros muchas ocasiones: hecha la

aplicación, resulta que la prov. de Gerona en sentir del Sr.

Mayans, tiene 272,806 hab.

Decima quinta población. La estadística municipal de la

prov. de Gerona , tiene como los demás documentos de esta

clase , el defecto de hablar únicamente de vecinos sin fijar el

número de hab. : hemos buscado la proporción de aquellos y
estos en diferentes documentos de que llevamos hecho méri-
to en este artículo

, y después de este examen hemos fijado el

número de individuos en 194,688, población esta lo mismo
que la de 1842 ambas oficiales, reducidas a un punto que
prueba el interés que tienen los ayunt. de ocultar estos datos
de tanta importancia.

Décima sesta población. También hemos podido adquirir
el dalo, para nosotros importantísimo, de la quinta. Mucho
deseamos que el Gobierno se ocupe en la formación del censo
de población aplicable á la ley de reemplazos. Ahora mismo
consideramos perjudicada á la prov. de Gerona por no haber-
se hecho la rebaja que por la ley le corresponde como prov.

'

marítima donde hay matriculados ("). Persuádanse los minis-
tros, cualesquiera que sea la opinión política que profesen,
que es urgentísimo formar un verdadero censo de población,
mucho mas todavía que el de la riqueza bruta, que el de la

materia imponiole. La prov. de Gerona tiene 2,413 jóvenes,
varones de 18 años

, y en la proporción que fijan las tablas

de mortandad, esta suma representa 307,416 hab. No admi-
timos nosotros la exactitud de este dato : creemos sin embar-
go que se aproxima á la verdad mas que ninguno de los que
hemos presentado.

Décima sétimá población. Decrecido número de pue-
blos de la prov. de Gerona tenemos noticias confidenciales

sobre su pobl. : sensible es ciertamente que no se halle com-
pleto esle trabajo

;
pero los datos que poseemos nos autorizan

á decir que el número de hab. no baja de 262,594.
Presentadas cuanlas noticias nos ha sido dado reunir desde

el siglo XVI hasta el día, ya oficiales ya particulares, solo
nos resta para concluir esta parte del artículo, poner á conti-

nuación el siguiente

:

Estado demostrativo de la pobl. qne corresponde á cada uno de los 6 partidos judiciales en que se divi-
de esta prov., calculada sobre el número de jóvenes que entraron en el alistamiento de 1842, para
el reemplazo del ejército , v comparada con la que resulta , pri.t ero: délos dalos oficiales de ! 8 12,
reunidos en el ministerio de Hacienda: secundo, de la estadística judicial de 1 843, formada por el
ministerio de Gracia y «Justicia: tercero, de los documentos reunidos por las jefaturas políticas para
formar el registro municipal de 1844; cuarto y último, de las importantes noticias que posee la
redacción.

PARTIDOS JUDICIALES.

POBUCION QUE
COKHKSPONOF.
AL NUMEKO DE

ALISTADOS

Bisbal (la)

Figueras

Gerona
Olot

Kíbas

Sta. Coloma de Farnés

total

JOTUlfS

Yorone*

de II

ano, de

edad.

468
638
441

309
231

326

Numero d

almas qu
Le» correi

pon Je

59623
81283
56183
39366
29429
41532

2413 307416

DATOS OFICIALES

DE 1842.

7709
10093
7046
4924
3864
5593

39229

37674
51277
35i4i
24834
18618
26225

194072

ESTADISTICA
JUDICIAL DE 1843

10936
15542
10282
9470
6582
7889

60701

49129
69818
45787
42475
28655
35952

272816

REGISTRO MUNICI

PAL DE 1844.

7713
10676
7093
4766
3395
5688

39331

38180
52845
35110
23592
16805
28156

194688

DATOS QUE P0S5E
LA REDACCION

10520
14960
9902
9116
6336
7594

58428

(") No hacemos néríto del dato de la junta de 1841', porque no
hemos podido adquirirle; y com» no se halle en el ministerio de le

Gobernación , es muy de creer, que por las circunstancias dilici-

les del país en aquella época , no se reunieron lo» comisionados cu

la capital.

(*) Nos consta que el celoso diputado por esta pror. , Sr. don

Joaquín Romá , ha dirigido una oportuna y enérgica reclamación

sohreeste punto al Ministro de la Gobernación, de quien ha obte-

do la tormal promesa de subsanar e»te perjuicio.



382 GERONA.
Hiony.i. Cuando de un antiguo territorio se han formado

dos, tres (i cuatro prov.', CQIDO Sucede en el de Araron , Va-

lencia , Galicia y Cataluña , se gimpliQoan estraordibariámen

le los trabajos 60bre datos antiguos» ya descrita una de las

nuevas prpv, La Gurupa ha sido estudiada rslensainenle , y
allí se han presentado noticias importantísimas para lai pro-
vincias de Lugo , Orense y Pontevedra. Alicante Simplificó la

descripción de Castellón, y una y otra prov. hacon'sencillísitna

la csplicacion de la prov. que resta, que es Valencia. En la

prov. de liarcelona nos estendimos bastante al tratar de do-

cumentes anl. , y BOU solo suplicar á nuestros lectores ipic

lean íntegras las pág. 601 y 002 del tomo nos evitamos

reproducir .'¡estados y hacer sobre ellos diferentes comenta-

rios: por eso pues, pasamos á examinar la prov. de Gerona
tal como hoy es conocida

, aplicando .i ella del modo que apli-

car se puede, el resultado que ofrecieron los trabajos empren-

didos á fines del siglo XVIII, que verán nuestros lectores en

el siguiente

:

ItHÍSUMElí tío la riqueza territorial , pecuaria y fabril, «|ue corresponde á los pueblo» ile la actual

provincia <le Cicron» , cu laque se daba por el censo de 1709 á la antiguaprovincia de Cataluña
proporcioiialmcnle á su población respectiva.

PRODUCCIONES DE TODAS CLASES.
r \ l h \ 1

1

ó
Mpmn a (' \'ICiLIlLIA ^ j

CANTIDADES.
PRECIO VALOR

DE 1799. DEL DIA. EN 1799. EN EL DIA.

Reino vegetal.

Fanegas. 190,552 57 53 10.801,464 10.099,256
Id. 134,525 44 33 5.919,100 4.439,325
Id.' 4,126 25 19 100,400 76,304
Id. 57,207 28 26 1.601,796 1.487,382
Id. 23,856 36 30 858,816 715,680
Id. 641 28 21 17,948 13,461
Id. 10,984 19 17 208,696 186,728

T,l
tu.

421,781 19.568,230 17.018,136

128,148 46 36 5.894,808 4.613,328
Arrobas. 182 24 20 4,368 3,640

Id. 7,142 59 44 421,378 314,248
Id. 1.997,857 6 7 11.987,142 13.984,999
Id. 45,735 45 46 2.058,015 2.103,810
Id. 31,192 45 41 1.403,040 1.278,872
Id. 160 58 52 9, ¿80 8,320
Id. 3,103 19 15 58,957 46,545

Rs. vn. 39,625 39,625

» » 41.445,433 39.411,523

Reino animal.

Número. 757 562 500 425,434 378,500
Id. 3,113 376 300 2.298.488 1.833,900
Id. 20,621 76 60 1.567,196 1.237,260
Id. 34, 566 54 50 1.855,764 1.718,300
Id. 24, 304 45 40 1.128,582 992,160
Id. 16, 1(92 26 20 428,792 329,840

rprrl.il ¿ .
'. Id. 7, 583 220 200 1.690,260 1.536,600
Arrobas. 4, 584 49 50 239,316 544,200

•ípHa. Libras. 1, 762 46 70 81,052 123,340

Productos fabriles.

1»

»

)>

»

3,661 3,661

9,718,545 8.397,761

51.163,978 47.809,284

30.155,921 30.155,921

81.319,899 77 965,205

(*) No se ponen las caniidade. de las prod. de todas clases , ni su valor en la ant. Cataluña por no repetir este dato publicado ya en

el estado do la pág. 603 del tomo ya referido.
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Diezmo . medio diezmo y renta liquida de la propiedad terriíoria I, y utilidades de la industria agrí-
cola, según el censo de 1790.

Productos del reino vejetal sujetos al diezmo 41.445,433
Los del reino animal sujetos á la misma prestación

,
importaban.

Corderos y cabritos 428,792
Lana 239,316
Seda 81,052
Productos varios 3,661 752,821

Total rs. vn 42.198,254
Diezmo

t 4.219,825
Medio diezmo . . 2.109,912
Renta liquida de la propiedad territorial graduada en las 2 quintas partes del producto

total de las cosechas. Rs. vn , 16.879,302
Utilidades de la industria agrícola en la mitad de la renta. Rs. vn 8.439,651

Según los precios del dia.

Reino vejetal 39.411,523
Reino animal : corderos y cabritos 329,840

Lana 244,200
Seda 123,340

Productos varios 3,661 701,0*1

Total rs. vn 40.112,564
Diezmo 4.011,256
Medio diezmo 2.005,628
Renta liquida : dos quintas partes del producto total. Rs. vn 16.045,026
Utilidades de la industria; mitad de la renta. Rs. vn 8.022,513

A primera vista aparece que no es admisible la proporción
que arroja en la prov. de Gerona, ni la riqueza agrírola ni la
labril: mas productivo es el suelo sin duda alguna, pero los
talleres de la prov. de Gerona no dan esa riqueza que el cen-
so de 1799 presenta : el dato de población es importante para
deducciones en paises y pueblos de condiciones semejantes;
pero cuando el territorio comprende pueblos de una natura-
leza distinta como son Barcelona y las miserables aldeas de
la parte montañosa déla prov. que describimos; cuando se
ostenta una ciudad populosa dedicada á la ind. sin mas terri-
torio propio que el que está encerrado dentro de sus muros,
y alli la ind. presenta con el desarrollo progresivo toda la
importancia que tiene; y al propio tiempo se ven caseríos di-
seminados, cuyos hab. dispersos se dedican escluslvamenle
á la labranza, el tipo'.de la población, aplicado á los cálculos
estadísticos, solo puede producir errores y contradiciones: asi
lo digimos en la columna primera de la pág. 604, lomo 3.°,

comparando á Lérida con Barcelona en la parte industrial. A
pesar de esta convicción hemos querido sujetarnos en la dis-
tribución de la riqueza oficial de 1799 , al tipo de población
adoptado en los demás trabajos de esta especie. Poro téngase
presente lo que hemos dicho en la segunda columna de la ci-
ta la pág. 604, marcando según nuestras noticias y en virlud
de datos importantísimos, la proporción de la riqueza actual
de las cuatro prov. de Cataluña. Consiste, pues, que en nues-
tro juicio, Gerona representa el 16 por 103 de las utilidades
obtenidas hoy en la estension del territorio del ant. Principa
do. Sin necesidad de mayores esplicaciones

, y con el disgus-
to de no poder presentar, por no tenerle el Gobierno como
ya hemos dicho, el documento de 1841 , pasamos á ocupar-
nos de los

Dalos oficiales de 1 842 o sea la matrícula catastral. Este
trabajo fué encomendado al Sr. D. Francisco Luque, pues
a-i resulta de una comunicación que en 23 de diciembre pasó
al .Sr. inténtente de la prov. Sr. Ezquiaga. Sensible es haber
de decir que el trabajo tiene poco mérito

;
que su redactor se

separó de lo prevenido en las reales disposiciones publicadas
al efecto. Con solo decir, que la riqueza de los pueblos se
calculó por lo que pagaban entonces por catastro y equiva-
lentes, suponiendo que era un 10 por 100 de los rendimientos

' de aquella y que estos representaban el 3 por 100 del cap.

productor, añadiendo uu quinto por razón de cargas í con
solo decir que la derrama ó imposición del catastro y el equi-

valente se hacia en I8i2 con arreglo á los opeos efectuados

en el año 1716, se comprueba que la riqueza ó materia imp.
se presentaba disminuida , como hubo de reconocerlo la mis-
ma intendencia y como lo reconoció igualmente el Sr. Luque;
este empleado en una ligera memoria dice lo siguiente.

«Como la referida base parte de los apeos y recanaciones
••efectuadas en 1716 parala imposición del catastro, y desde
"entonces acá se han roturado y puesto en cultivo infinidad

»de tierras , que antes eran bosques ó eriazos, y unido esto

»al aumento de los precios de todas las producciones de la

«riqueza , resulta que nunca puede ser exacta ni aun aproxi-
»mada la enunciada matrícula, pues aunque es verdad que
"algunos predios rústicos han desmerecido ó variado de cali-

«dad, estos son los menos, y por lo tanto la riqueza terr. y
«pecuaria considero debe ser mucho mayor en la prov.

, por-
»que se puede decir que es la mas fructífera de las cuatro en
»que se divide el ant. Principado de Cataluña, y en laque
«las cosechas del aceite, vinos, granos y legumbres, son aun-
»que nc del todo suficientes, por loque respecta á trigos,

«para el consumo de sus moradores , falta muy poco para
••ello, y en los de aceite y vinos resultan sobrantes para es-

"traer fuera y muchas veces al estratigero, pues si en la

«parte de las montañas de Ribas, sus contornos y Puigcerdá,
«escasean los granos

,
suplen los sobrantes del Ampurdan

, y
»sus buenos y abundantes pastos para el ganado las enrique-

cen. Otra cosecha hay en esta prov. de alguna considera-

»cion ; cual es la del corcho, con espeeialtdad en la parte del

«Ampurdan y de la Selva, en donde por su buena calidad

"tiene la mayor estima hasta de los estrangeros, y que pro-

»duce bastante parte de su riqueza. "

A dos casillas esclusivamente se reduce el trabajo de la

matrícula catastral: en la primera se lee: «renta líquida ó

materia imp. : » en la segunda: « riqueza total ó cap. prod.:»

y al fin figura un resumen que señala á aquella 39.121,450

rs.,yá esta 1,564.858,000: los pormenores de este trabajo

aparecen en el siguiente
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Ya hemos dicho que en las casillas no aparece clasificada

la riqueza en sus cinco combinaciones, á saber: territorial,

urbana y pecuaria, comercial é industrial. Pero en la última

pág. def documento, objeto ahora de nuestro examen, se clasi-

fican los 39.121,450 rs. de renta liquida, y los 1,564.858,000

rs. de cap. prod. según ya hemos visto en el cuadro presen-

tado en el art. prov. ó gefatura política , del modo siguientr;

Tanto Renta líquida Uiquexa total

RIQUEZAS.
por 100

proforcioanl.

b materia impo-

nible. Hs TU. capital productor.

60 23.472,870 938,914,800
25'28 9,780,392 391,214.480
9'10 3.556,495 142.259,800

Comercial é industrial 5'62 2.311,723 92.468,920

100 39.121,450 1564.858,000

GERONA.
Sensible es, muy sensible por cierto, que no podamos ha-

cer aquí comparaciones entre el dato de 1841 y el de 1842,

porque cuando menos sacaríamos la proporción entre una y
otra riqueza por confesión di- personas interesada». Pero ya
cpic esto no es posible, entraremos en elexámen de cada una

de eslas principiando por la

Riqoez* tebritobi/ll. La prov.de Gerona, según docu-

mento oficial de 184$, presenta por materia imp. cuino pro-

ducto agrícola (entiéndase siempre con esclusion de las utili-

dades pecuarias) 23.472,870 rs. No es por cierto la prov.

ahora objeto de nuestro examen la menos rica en produccio-

nes agrícolas , si á la vez la naturaleza del terreno ha ofre-

cido resistencia al esfuerzo continuado del labrador de este

terr. , ha sabido vencerla su constancia é inteligencia : su

agricultura está bastante bien dirigida: la ganadería tiene en

este país favorables elementos, y el corcho es una riqueza

privilegiada de que hablaremos luego. En el cuadro que he-

mos presentado sobre el resumen de la riqueza sacado del

censo de 1799, la prov. de Gerona sale estraordinariamente
beneficiada con la proporción que hemos admitido para cal-

cular los prod. agrícolas: aun asi y á pesar deque la riqueza

total señalada á toda Cataluña, fue resultado de las relaciones

dadas por los ayunt. , el prod. líquido de los art. sujetos al

diezmo importaban 25.318,953. Nosotros bajo ningún con-

cepto podemos admitir ni el dato de 1799 , ni el de 1842: la

prov. de Gerona abundante en art. importantes del reino ve

jetal, tiene sin duda mas riqueza agrícola , como de buena fé

lo reconocerán hasta las personas mas interesadas en disminuir
las utilidades territoriales del pais. ¿Puede nadie negarnos
ni un solo momento las ocultaciones de 1799? ¿Puede ni si-

quiera ponerse en duda la major eslension del dominio agrí-

cola? ¿.Puede desconocerse que bav sobrantes de art.de va-

lor que produce la tierra? Concretándonos ya al mismo dato

de 1842 ¿es de buena íé admisible hoy un dato que represen-

ta la riqueza dada en el año de 1716? Nosotros ni un momen-
to vacilarianios en asegurar que puede aunn ntarse una mi-

tad mas.
| Ahí si fuer;i posible formar la estadística pueblo

por pueblo , finca por finca cou empleados probos é inteligen-

tes que resistieran las terribles instigaciones ya de halagos,

ya de amenazas de los que en las ocultaciones se interesan,

es bien seguio que aparecería mas claro que la luz del (lia.

que es muchísimo mayor la riqueza imp. , asi como también
que son mucho mayores los gravámenes que les que la adm.
pública supone! Hoy dia aparece una riqueza desenvuelta,

ó mas bipn diremos en camino del progreso, que debe llamar

la atención del Gobierno , que es la del corcho. La cantidad

asombrosa de este prod. espontáneo de la naturaleza en tan

corla estension de terreno , su esquisita calidad, muy supe-

rior al que producen otras prov. de España y algunas nacio-

nes de Europa y Africa , sobre todo el gran desenvolvimiento

que ha tenido su elaboración en los últimos 20años, proporcio-

nan á esta privilegiada prov. una abundancia y bien estar de

que muchas otras carecen. Hemos examinado muchos dalos

sobre la riqueza del corcho , y nos es sensible haber de decir,

que en todos los escritos
,
que en todos los informes hemos

visto una tendencia marcada á encarecer la importancia de

esta riqueza , cuando se solicitaba protección ; pero sin decir

nunca el valor para que no se tuviera en cuenta este dato al

fijar lis contr. Como es esta materia muy poco conocida,

creemos agradar á nuestros lectores con decirles lo que sabe-

mos sobre, este punto.

La cantidad total de las cosechas anuales, sepun ios últi-

mos dalos que hemos podido recoger , no baja, en los 4 part.

jud. de la prov. , Gerona , La Bisbal
,
Figueras y Sla. Coloma

de Farnés, donde se cria este árbol , de 4 á 5.000,000 de pa-

nas, cuyo precio en los años anteriores al de 1S42 , ascendía

comunmente á 50 rs. el q. Las ventajas incontestables que
produce á los propietarios de los 4 part. jud. que hemos cita-

do , este importante producto agrícola , han estimulado desde

el último tercio del pasado siglo, su interesado celo en favor

de este cultivo, y se han hecho numerosos plantíos , que han
reemplado con provecho] general los estériles arbustos que
cubrían antes la mayor parte de sus montañas. Esta circuns-

tancia unida al precio siempre creciente de este art. , motiva

un aumento anual de importancia en la cosecha, que hace

hoy indudablemente muy inferior á su realidad el cupo total

de la producción que anteriormente hemos señalado.

El trabajo y capitales que se dedican eu la prov. a la ela-
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boracion del corcho ,

representan una suma superior á las

restantes ind. que ejercen sus hab. Solo en la fabricación de
¡

tapones se consumieron en el ano de 1843,3.360,000 panas, '

que dieron 21,500 balas de 30,000 tapones cada una. El ca-

pital necesario para el movimiento y vida de esta ind., esce-

dia en los mismos anos, de la cantidad de 12.000,000 de rs.

Basta fijar lijeramente la consideración en los precedentes

guarismos para convencerse de la alta importancia qne tienen

enunaprov. de tan corta estension este producto agrícola y
la ind. que sostiene. El cultivo del corcho nada deja que de-

sear , pues que el interés esclusivo de sus cosecheros lia sido

385

1828.

1829.

1830.

Total 1081,889
Término medio 300,629

252,351
254,173
188,303

Total 694,827
Término medio 231,629

Ya se ve desde luego que esta 1 prestación habia disminuido en
una mitad por causas que tamas veces hemos espuesto, des-

bastante para darle un gran incremento y para que se pueda j de el primero al tercer trienio , á pesar de que la riqueza agrí

esperar fundadamente que llegará a la mayor aciura posible

No puede decirse otro tanto por desgracia respecto a su fa-

bricación. La inconstancia en las disposiciones del Gobierno,

relativas á la protección que esta, como toda naciente ind.,

necesita , ha tenido en perpetua inseguridad a los fabricantes

de tapones , que no han podido por e»ta razón dar á sus espe-

cu aciones fabriles la latitud que en otro caso de seguro no les

hubiera faltado. Prohibida unas veces la esportacion al eslran-

je.ro del corcho en pana , y permitida otras con iusignitican-

tes derechos , no ha tenido nunca la ind. taponera de la prov.

de Gerona una base fija en que fundar grandes proyectos de

mejoras que exigiesen crecidos desembolsos. Una evidente

prueba de lo que estamos esponiendu y de cuan necesario os

cola se había aumentado considerablemente ; á pesar de que
por causas bien conocidas , en la mayor parte del Principado
de Cataluña se sostienen los precios üe los art. principales que
la tierra produce. En vista pues de estas consideraciones, de
los aumento» que hemos hecho en otras prov. , de las razones

que espusimos en el art. Barcelona , y sin temor de que se nos
acuse ile exagerados en nuestros cáiculos, admitimos como
riqueza terr. o mas bien como materia imp. por este concepto,
la suma de 35.307,100 rs.

Riqueza urbana. La matrícula catastral señala, según ya
hemos visio por este concepto, 9.780,362 rs. de renta liquida

y 391.214,480 rs. de cap. proa. ¿Es este el cap. prod., es es-

la la renta de las lincas urbanas de la prov. de Gerona? Es

que se fije de una manera invariable la prohibición , nos la (
mucho mayor sin iluda alguna: lo* editicios valen mas en

suministra el rápido progreso que ha esperimentado esta ind.
j
renta y venta. Pero sededuce de aqui que es esa la materiarapitlo progreso que lia esperimentado

en ios cortos anos que han mediado desde que el Gobierno la

estableció eu 1842.

Un i ("bestión de no menor trascendencia tiene que resolver

el Gobierno para dar al cultivo del corcho y a su labncacion

en la prov. de Gerona la protección á que ambas son acreedo-

ras Los cosecheros del part. jud. de t igueras , con quienes la

nat ira'exa no lia sido tan prodiga, respecto de la calidad de

su corcho , pretenden en oposición á los fabricantes de los

oíros 3 part. de la prov., cosecheros también, que en aten-

ción á que el corcho de su cosecha no reúne las calidades de
blandura, espesor y elasticidad que tiene el de estos part.,

les sea lícito e.sportar al cstranjero con un hjero derecho el

corcho no elaborado
,
que en una gran parle no puede conver-

tirse en tapones por su inferior calidad , y que ademas no

pueden consumir las pocas fáb. que hay en los pueblos del

part.: resultando de ello tener llenos sus almacenes sin poder
enagenar ni á precios módicos el corcho que podrían vender
con gran ventaja si pudieran transportarlo á Francia, donde
lo utilizarian para enviarlo á los pueblos del Noile, que tapi-

zan sus paredes con planchas de corcho basto, para guarecer-

se de los rigores del clima. Esta pretensión compatible con
la protección que reclamau con justicia los fabricantes de la

parte baja de la prov. , puesto que estos tienen en sus distri-

tos la materia primera , suficiente para sus establecimientos,

sin que les haga falta la que producen las faldas meridionales

del Pirineo en el part. de Figueras , creemos que será aten-

dida por el Gobierno en la próxima reforma de aranceles,

otorgando el permiso de estraer el corcho en rama que se co-

secha en el part. jud. de Figueras.

Desgraciadamente en esta prov. nos sirven de muy poco ni

los productos del noveno ni los productos del diezmo : el tér-

mino medio del diezmo de 1837 y 1838 fué de 1.323,000 rs.

Pero se trata de una época en que toda, absolutamente toda
la prov. , estaba recorrida , no ya por partidas de carlistas,

sino por gruesas divisiones , y la acción del Gobierno de Isa-

bel estaba alii debilitada hasta el último punto. Si de otros
datos necesitásemos para comprobar esta verdad, la halla-

ríamos en los productos de noveno en los tres trienios que
marca el estado que sigue

:

AÑOS.

1802.

1803.

1 804

.

Total.. .

Término medio.
1815
1816
1817

RS. VN.

482,417
473,333
457,780

1413.530
471,177
399,536
297,475
384,878

y venta. fero sededuce de aquí que
imp. por este concepto eu la prov. de Gerona? De ningún mo-

|
do : esta prov. tiene, según noticias que nosotros hemos re-

recogido, cuando menos 73,492 edificios; el número de ca-

¡ sas vendidas del clero secular y regular han sido 184, y el de
i las por vender 127, cuyo total es 31 1 : el valor capital en ta

\ sación ele unas y otras fué de 4.164,370 rs., y su renta al 3

í por 100, 124,930, ó sea 401 rs. por finca. Si fas 73,492 de es-

! tas pudieran considerarse en su valor en arriendo como ma-

I
teria imp., esta seria einonces,de 29.470,292. Pero como se

í trate de un país principalmente agrícola, y como según he-

| mos dicho muchas veces, y se repula por tal la casa del la-

brador un instrumento de labranza, es preciso borrar desde
luego del censo oficial los valores señalados á la casi totalidad

de los edificios de esta prov. Y hecha esta operación, ¿qué re-

sulta después? que solo deben considerarse como materia
imp. los edificios de fábricas y las casas de aquellos que vi-

ven de renta aunque sea territorial
, que se dedican á algún

arte, que ejercen alguna industria , ó se ocupan del comer-
cio. Eu el art. de Barcelona, prov., al hablar de la ind. apa-
recen diferentes cuadros de la que tiene Gerona en 1841, con
varias observaciones sobre el aumento probable que ha teni-

do hasta 1846. Aun asi nos parece exagerado el dato de ri-

queza urbana, y no creemos ser muy severos con las ofici-

nas de Hacienda , si rebajando una cuarta liarle la renla de
la propiedad territorial, lijamos la riqueza imp. por este con-
cepto en la suma de 7.335,272 rs.

Riqueza pecuaria. Ni en las oficinas de Gerona, ni en las

del gobierno, ni en la matricula , ni en ningún otro docu-
mento hemos encontrado noticia fidedigna ni aproximada so-

bre la riqueza pecuaria de la prov. de Gerona: no es despre-

ciable, lo reconocemos, la riqueza que por este concepto tiene

Ja prov.; pero faltos de. datos admitimos la suma que presen-

la la intendencia , si bien creemos que si se hiciese un exá-

men detenido, que si se fiscalizasen todos los elementos, to-

dos los productos de los ganaderos , acaso resultarían mayo-
res las utilidades.

Riqueza industrial y comercial. La prov. de Gerona pre-

senta en el dato oficial de 1842 , 2 311,723 rs , renta líquida

ó materia imp. por estos dos conceptos: el documento del

gobierno nada, absolutamente nada dice sobre la procedencia

de esta noticia estadística , y es por cierto muy sensible que
al señalar la materia imp. del resultado de las operaciones in-

dustriales y mercantiles no se haya procedido con mas acier-

to ni cuidado siquiera de averiguar el número de estableci-

mientos fabriles y las casas dedicadas al comercio. Nosotros

prescindimos por ahora de las fáb. y del importe de las tran-

sacciones á que den lugar sus productos, para decir por lo

pronto á las oficinas de Hacienda de la prov. de Gerona, que

las utilidades de las personas que ejercen un arte, una profe-

sión, que las tiendas destinadas á la venta al por menor de

Jos art. de consumo alimenticio, representan mas de los

1
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2,31 1,723 rs. tic materia ¡mp. La ind. ha prosperado bastan-

te en la prov. de Gerona ; el romercio ofrece bastante activi-

dad ; las arles, los oficios, las profesiones se ejercen bástanle
lucrativamente. Una prov. que tiene una frontera con comu-
nicaciones no difíciles para ei vecino reino de Francia; que
tiene una costa con medianos puertos, hoy algunos de ellos

habilitados; que desarrolla los elementos industriales; que
esporla los sobrantes de sus productos aerícolas

t
no puedo

ver reducidas aus utilidades industriales y mercantiles á la

Mima de 2.31 1,723 rs. Nosotros , en vista de los art. de las

demás prov., y teniendo presentes las reflexiones hechas en el

de Barcelona, no vacilamos en elevar la suma de utilidades

industriales y mercantiles á 8.000,000 de rs.

Concluido el examen de los datos sobre las distintas rique-

zas, presentaremos (siguiendo nuestro método constante) no-

ta do las cantidades que han ingresado en la prov. de Gero-
na en diferentes años. En el quinquenio de 1837 ¡i 1841 el

total de ingresos fué de 71. 7 93,7I8 8
Existencia en i." de enero de 1837 288,799 32
Ingresos efectivos del quinquenio 71.504,918 10
Cuentas interiores del tesoro 8.894,918 10
Productos que constituyen las rentas del > ... „„.

Estado I }
C2 -G10>°00

Rentas del Estado 61.980,000
Participes 030,000
Total 02,610,000
Año común 12.522,000

Los años que mas ingresos presentó la prov. de Gerona
fueron los de 1839 y 1840, puesto que en el primero ingre-

saron en tesorería 22.635,736 rs. y en el segundo 18.033,218

rs., figurando como principales partidas las siguientes:

1839.

Por estraordinaria de guerra. 6.609,441
Equivalentes 4.123,822
Paja y utensilios 1.102,984
Sal 2.118.358

Subsidio industrial. .... 314,377

1840.

3,974,235
5.607,862
1.414,983
2.404,087

513,013

14.268,982 13.914,780

Resulta de estos números que solo por cinco conceptos sa-

tisfizo la prov. de Gerona en un año 14.2G8,982 rs. y en el

otro 13.914,780. ¿Y cuál era, preguntamos nosotros, el es-

tado de la prov. de Gerona en los años de 1839 y 40 al me-

nos hasta julio de este último? Los partidarios de D. Carlos

dominaban el pais y las autoridades de la Reina no podían

hacerse obedecer en toda la estension del territorio. Téngase

por otra parte presente la naturaleza de la guerra que allí

se hacían los partidos y si se reducen á números los sacrifi-

cios que hicieron los pueblos para defender una y otra cau-

sa, la de Isabel y D. Carlos, la de la libertad y el absolutis-

mo , necesidad tendremos de duplicar y triplicar la suma que

hemos presentado. Pero vengamos á otra época , ya restable-

cida la paz , si paz puede llamarse la que ha disfrutado esta

prov. , hoy agitada por los unos, mañana hostilizada por ios

otros: pero dejemos [las reflexiones y volvamos á nuestro

terreno favorito que es el de los números que arrojan el re-

sultado que sigue en los ingresos de 3 años.

Años.

1842 8.220,670
1843 8.046,976 7

1844 11.660,465 21

Total. 27.928,111 28
Término medio. . . . 9.309,370

Estos resultados manifiestan que bajo ningún concepto es

admirable la riqueza oficial que presenta la matricula, y por

consiguiente nos vemos en el caso de aumentarla según se ve

en el siguiente
Kesnmen de la riqueza.

Riqueza. Territorial 35.307,160
id. Urbana

.

id. Pecuaria

id. Industrial y comercial.

3.556,485
7.335,272
8.000,000

54.198,927

Cuota señalada en vahíos impuestos. Por el siguiente cua-

dro verán nuestros lectores las diferentes cantidades (pie se

han senaladoá la prov. de Gerona, y el tanto por 100 en que
están con las dernas prov. de España.

ÉPOCA DE LA
PUBLICACION

DB LAB LEYES.

I.ey de 3 de noviem-
bre de 1837 : contri-

bución estraordina-

ria de guerra
Ley de 30 de julio de
1840: contribución

estraordinaria de....

Ley de 14 de agosto

de 1841 : contribu-

ción de culto y clero.

Ley de 23 de mayo de

1845: contribución
dicha de inmuebles
del nuevo sistema

tributario

Total

CANTIDAD
TOTAL

DEL IMPUESTO.

603.986,284

180.000,000

75.406,412

300.000,000

1,159.392,696

CANTIDAD

SEÑ M.ADA A

I.A PROV. DE

GERONA.

10.038,899

2.942,521

1.232,698

5.179,000

19.393,1 18

Tant» |.or 101

ipltoltn

Igl dcitiu»

' vinciat

knj'jua

roo

1'63

1*65

f 72

167

Se impusieron por la ley de 3 de noviembre de 1837 á la

prov. de Gerona 6.898,799 rs. sobre 353.986,284 fijados á

toda España por concepto terr. y pecuario, ó sea el 1 69 por
100 ; por la industrial y comercial se señalaron 2 453,591 rs.

y á toda la península 100,000,000 ó sea el 2'45 por 10o; y
por consumos 1.686,509 rs. sobre los 150.000, 000 pedidos á

esta última, ó el 1' 12 por 100. En la ley de 30 de julio de

1840, también llamada estraordinaria de guerra.se exigie-

ron á la prov. objeto ahora de nuestro estudio las cantidades

siguientes:

Por territorial y pecuaria. . . 1.942,521
Por industrial y comercial. . 1.000,000

2.942,521
Siendo su proporción por el

primer concepto 66'01

Por el segundo 33'99

100
Los 1.942,521 rs. pedidos á la prov. de Gerona por terr. y

pecuaria, representan el 1'49 por 100 de los 130.000,000 que
fué la cuota exigida á toda España per aquel concepto y
los 1.000,000 rs. por industrial y comercial, el 2 por 100 de
50.000,000 para distribuir en las prov. de nuestra nación.
En la ley de 14 de agosto de 1841 se pidieron para cubrir
las atencioues del culto y elero 75.406,412 y á la prov. de
Gerona le correspondieron 1.232,698 rs., afectando á las ri-

quezas terr. y pecuaria, industrial y comercial en la pro
porción siguiente:

Primer concepto 80
Segundo concepto 20

100
Por terr. y pecuaria se señalaron 986,158 rs. sobre un to-

tal para toda España de 60.325,130 rs. ó sea el 1'63 por 100

y por industrial y comercial una suma de 246,540 rs. sobre
15.081,282 rs. que fué el total pedido por este concepto ó sea
el mismo 1'63 por 100 en que estaba la riqueza territorial.

Si cotejamos las proporciones de las dos leyes que acabamos
de examinar, el término medio que resulta es el siguiente:

1840 1841 TÉBMINO MEDIO

Riqueza territorial y pecuaria,

id. industrial^ comercial.

66'01

33'99
80
20

73'01

26'99

100100 100
Papel sellado t tabacos. Ingresaron en las arcas de la

tesorería en el quinquenio de 1837 á 1841 procedente del pa-
pel sellado 1.220,000 rs. ó sea en un año común 244,000. El
producto de tabacos figuró por 1.425,000 rs. ó sea un año
común 285,000, deduciendo las dos terceras partes por solo
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considerar nosotros como contribución una tercera, resulta-

rán ser 95,000 rs. los cuales distribuidos entre los 194,072
hab. que la matrícula catastral señala

,
corresponde á cada

uno 16 5/8 mrs.
Nuevo sistema tributario. El decreto de 23 de mayo de

1845 señaló á laprov.de Gerona las cantidades que con su
tanto por 100 proporcional fijamos en los siguientes nú-
meros. »

Riquezas.
Total de Parcial de Tanto
España. Gerona, por 100

TERM.
1837 1845 MEDIO.

Riqueza territorial y pecuaria f67 1'72 1'69

Consumos 1'12 0'77 o'74

Industrial y comercial. 2'45 1'40 1'94

Territorial

Consumos.
Industrial y comercial

y pecuaria. 300.000,000 5.179,000

180.000,000 1.393,739 20

40.000,000 561,544 8

1'72

0'77

1'40

520.000,000 7.134,284 28 1'36

Ya que comparamos el resultado de las dos leyes de 1840

y 1841 porque las cuotas afectaron á unas mismas riquezas,

parécenos conveniente hacer lo mismo con esta y la de 1837.

1'74 1'36 1'52

La cuota impuesta sobre inmuebles , cultivo y ganadería,
sufrió alteración por el decreto de 4 de febrero de 1846. Sien-

do ministro de haciendo el Sr. Peña y Aguavo, reduciéndose

a 250.000,000 de rs., en cuyo caso las cuotas que hoy satis-

lace la prov. de Gerona al Erario, son las siguientes

:

Por territorial y pecuaria 4.314,000
Por consumos 1.393,739 20
Por industrial y cemercial 561,544 9

6.269,283 28
Esta suma puede bion duplicarse por los demás conceptos

que llevan fondos á las arcas del tesoro público, y triplicarse

con los gastos provinciales y municipales.

Empleados de administración. Los que hay en esta prov.
con espreaion de los ministerios de que dependen, severán en
el siguiente estado.

Estado de los empleados activos dependientes de los imimsterios de Gracia v «fusticia, EQacienda y Go-
bernación de la Península que cobran sus haberes en la provincia de Gerona.

Ministerio de Gracia y ( Juzgados de

Justicia < primera ins-

I tancia. . . .

a

Administra-

ción común
á todas las

Rentas. . .

Intendencia.

[ Subdelegacion \

Adm. de con-

tribueionesdi-

rectas . . . .

Id. de indirec-

tas y estanca-

das

Ministerio i

de Hacienda)

Id. de Adua-
nas. . . ,

6 Jueces

6 Promotores fiscales

16 Alguaciles

Intendente

Secretario . .

Oficial

Portero

Mozo
Subdelegado (el Intendente).
Asesor
Fiscal

Escribano.

Gefe

Oficial

Ausiliar. . . :

Administrador
Inspectores

Oficiales

Portero

Administrador
Inspectores

Oficiales

Guarda almacén
Portero

Mozo
Fiel de alfolí en la capital. .

Pesador
Administrador en Figueras.
Administrador en Besalú. . .

Idem en Planes
Interventor

Administrador en Cadaqués.
Idem en Camprodon
Idem en Escala
Idem en Junquera
Oficial interventor
Idem
Vista.

Alcaide Marcharaadcr. . . .

Portero pesador
Mozos
Administrador en Llivia. . .

Idem en Lloret

Idem en Olot

Idem en Palafurgell
Idem en Palamos
Oficial inspector

2 Oficiales

2 Vistas

1 Alcaide

51,900
j

25,300 ,

21,500 !

30,000
8,000 I

5,000 .

2,200'

1,800-
o

2,000

1,000

2,000
12,000

6,000

5,000

16,000
18,000

13,000

2,200.

16,000
18,000

15,000

8,0001
2,500

2,000
|

4,000
1,500

I

5,000

4,000
>

5,000

4,000
5,000

4,000

5,0001

8,000

6,000

5,000

6,000|

4,000
3,000

2,500]
4,000
5,000

4,000

5,000
10,000

8,000

11,000
14.000

6,000/

47,000

28,700

5,000

23,000

49,200

72,000

196,200
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Concluye el eNtndo da emplead*» dependiente! dé Ion ministerio* «le lirada y «fimticia, Unciendo.
y «Uoucruui-iou de la Oeníntfula Que cobran hum hubereN en la provincia de tíeronr.

Ailm i nist ra-

ción de adua-

nas

Ministerio .

de Hacienda/

Resguardo
I terrestre

.

Infantería.

Caballería. .

Id. de Puer-

tos ... .

Gobieno
tico. .

poli

Ministerio de la Goberna-

ción de la Península.
Protección y
seguridad pú-

blica. :

'Custodia
conservación

de montes

1 Interventor

i Pesador. . ,

1 Portero , . . . .

2 Mozos
1 Administrador en Puigcerdú.
2 Oficiales

1 Vista

i Alcaide marcliamador . . . .

1 Portero

2 Mozos
1 Administrador en Rivas. . .

1 Idem en Rosas
1

2

2

Inspector

Oficiales . . .

Visias

1 Alcaide

1 Interventor

1 Pesidor
1 Portero

2 Mozos
1 Administrador en San Feliu de Guisols.

1 Idem en San Lorenzo de la Muga. . .

1 Idem de Selva de Mar . ,

1 Comandante I
o

2 Capitanes
,

5 Tenientes
,

5 Subtenientes

2 Sargentos primeros ,

12 Idem segundos
12 Cabos primeros
24 Idem segundos

252 Carabineros

1 Alférez

1 Sargento segundo
1 Cabo primero
1 Idem segundo

17 Carabineros
,

1 Patrón
,

6 Marineros
Entretenimiento de barqueria. . . .

t Gefe Político

1 Secretario ,

6 Oficiales

1 Portero

Gastos de escritorio

Comisario , . . . .

Celadores

1

3

9 Agentes

1 Comisario ....
1 Perito agrónomo.

G,ooo\

4,000 \

2,200
4,000
6,000

9,000
5,000
4,000
3,000

4,000

4,000
10.000

8,(100

11,000
14.000

6,000

6,000
4,000
2,200
4,000

5,000

4.000
5,000

20 000
24.000
40,000

30,000

7,300
39,420
35,040

61,320
55I.&80

6,000
3,285
2.920
2,555

37,230

2,555
13,140

800
30,000

16,000
46,000
3,300
17,000

8,000

7,500
13,140

12,000

6,000

258,900

13(1,345

860,950

16,495

112,300

28,040 > 158,940

18,000

RESUMEN.

Ministerio de Gracia y Justicia 98,700 \

Idem de Hacienda. . . 1.332,545 \ 1.590,185

Idem de la Gobernación de la Península 158,940 (

Aduanas. El ingreso obtenido por este eoncepto en el quin-
quenio de 1837 á 1841, fué de 2,360,000 rs. ó sea en un año
común 472,000: en el trienio de 1842 á 1844. Se elevaron á

4.589,054 rs. ósea en un ano común 1.529,684 rs.

Bienes del clero. Por el ¡siguiente estado verán nuestros

lectores el número de las ¡fincas rústicas y urbanas, foros y
censos, que el clero secular y regular de esta prov. poseia.
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Bienes del clero regalar y secular vendidos y por vender á fin de julio de 1 845.

NUMERO DE
VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS.

TOTALES.
RENTA ANUAL.

/sil-..] al ~t TiiiT- i.i.i ,[,-! valor

PROCEDENCIAS
FINCAS.

RUSTICAS. URBANAS. capí al de la tasación.

•11

05 la

J
H
O

Tasación. Remate. Tasación. Remate, Tasación Remate.
Fincas

rústicas. urbanas.
TOTAL.

Bienes vendidos.

Clero re- i Frailes,

guiar.. / Monjas.
271

oo

71

5

342
13

8749340
iii.) i \j

23733700
i iui y *u

1522850
33160

2982530
106110

10272190
477670

26716230
1807850

262480
13335

45686
y ijo

308166
14330

279

676

76

108
355
783

9193850
7990760

25435440
16832700

15560ÍO
1897550

3088640
4146680

10749860
9858310

28524080
20979380

275815
238823

46681

56927

322496
295750

Total 954 184 1138 17154610 42268140 3453560 7235320 20608170 49503460 514638 103608 618246

Bienes
por vender.

—=»

Clero re- í Frailes

.

guiar.. / Monjas.
4U

1

4 4
I 1

H

51

1

674170
4790

674170
4790

95450
»

95450
»

769620
4790

769620
4790

20225
144

2864
)>

2óvo\y

144

41

703
11

116

52

819
6789G0

6757320
678960

6757320
95450
015360

C5450
615360

774410
7372680

774410
7372680

20369
202720

2864
18461

23233
221181

Tolal 744 127 871 7436280 7436280 710810 710810 8147090 8147090 223089 21325 244414

Foros y censos.

Clero re- 1 Frailes,

guiar.. /Monjas.

i) » 4984
785

)) n )) » 9596880
1854530

9596880
1854530 1>

n

n

302649
40893

»

1

1 5769 ))

%

Tí

»

11451410 11451410
5)

ti

%

» 343542
»

Rebaja de las carg'

Valor capital y
renta líquida de
los foros y censos

n

» »

»

5769

»

n » 11451410

Tí

11451410

»

»

1/5 9O*O0 1—
1613

341929

Valorcapital y ren

ta líquida de los

bienes por vend.'

con inclusión de
los foros y censos » » » 19598500 19598500 586343

Total del valor ca-

pital y renta lí-

quida de los bie-

nes que poseía el

i) » 1) » 40206670 69101960 tí 12045891"W * ))

NOTa. En el numero de las 76 fincas urbanas vendidas
, procedentes del clero recular, se incluyen 3 edificios conventos

de frailes, que fueron tasados en rs. vn. 513,3G0 y se remataron en rs. vn. 586 180.
TOMO VIII. 25
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Consecuencias que se desprenden del estado que antecede:

1. * El número da (incas rústicas y urbanas que poseía en

esta prov. el clero regular de ambos sexos , ascendía á 407 de

las que se vendieron 355 El número de las que poseía el cle-

ro secular ascendía á 1,602 , y el de las vendijas á 783.

2. * Las 1,138 tincas vendidas, procedentes de ambos cle-

ros, fueron tasadas en rs. vn. 20.008,170, y su remate lia

producido para la eslincion de la deuda del estado , un valor

de rs. vn. 49.503,460.
3. " La renta anual de las lincas que pertenecían al clero

regular y secular , calculada al 3 gur 100 de su valor capital,

en tasación, ascendía á rs. vn. 862,660. La que corresponde
en el dia á las lincas no vendidas es de rs. vn. 24 4,414 : esta

renta unida con los rs. vn. 34 1,929 de líquido producto de los

foros y censos
,
después de rebajadas las cargas , compone un

total ders. vn. 586,343 , ála disposición del gobierno, para

hacer frente á las atenciones del culto, cualquiera que sea la

determinación que se tome respecto á la devolución de los

bienes del clero.

GERONl (son) : casa de campo en la isla de Mallorca, prov.

de Baieares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de

Muro.
GERONIMOS ó AVILESES : dip. en la prov. y part. jud.

de Murcia , térm. jurisd. de Suciua (V.)

GEtlP: t. con ayunt. en la prov. de Lérida (4 2, 3 leg.),

part. jud. de Balaguer (2/3), aud. terr. y c. g. de Cataluña

(Barcelona 20 2/3), dióc. de Urgel (16 1/3): se halla sit. á
la pendiente occidental de un cerro saliente de los que lor-

mau la cord. q ie se prolonga desde Monsech , hácia el Si-

esta defendido de todos los vientos esceplo del de S., cono-

cido en el pais por Morella; lo que hace que el cuma sea

bástanle caloroso en verano y templado en invierno : las en-

fermedades que con mas frecuencia se padecen son calentu-

ras y catarros. Tiene 44 casas distribuidas en 4 calles y una
plaza, y otra pequeña calle que hay al pie del cerro junto

al camino: el ayunt. se reúne á celebrar sus sesiones en el

horno de cocer pan; la igl. parr. ;San Salvador) esta servida

por un cura párroco de nombramiento de S. M. y del dioce-

sano según los meses, pero siempre en concurso general: el

curato es de primer ascenso: junto á dicha igl. que se halla

á la cima del cerro hacia lado de E. está el cementerio capaz

y con buena ventilación. Los hab. de este pueblo se surten

de agua para sus usos de 2 fuentes buenas y abundantes, que

hay hácia al NO., á la dist. de 1/3 de leg. llamadas la una de

la Mora y la otra de Almasi ,
cuyas aguas pasan por el pie del

cerro donde se halla el 1.: sus vec. no pueden aprovechar

las mas que de noche como puede verse por el art. de Alma-
si El term. se estiende 1 1/3 leg. de N. á S. y 2/3 de

E. á O. ; confinando N. con los de Os y Vdlanueva de las Abe-

llanas (2/3 ); E. con los de San Lorenzo de Mongay (1/2) y Ba-

laguer (1/3) mediante el r. Segre; S. con el mismo de Bala-

guer (á 1/2), y O. con el rural de Almasi (á 1/4 con corta

diferencia) el cual se halla agregado en el dia , al térm. mu-
nicipal del I. que describimos, siendo propiedad de la casa de

Senallosa de Barcelona: el r. Segre Sierra los confines de este

térm, en su parle de E., siendo su curso de N. áS.; le atravie-

sa ademas un arroyo perenne que corre de NO. á E., forma-

do con las aguas de las 2 fuentes descritas; fertilizándose unas

pequeñas porciones de tierra de insignificante valor, por

medio de la acequia de Balaguer que sigue paralelamente el

curso del r. espresado. El terreno en la parte de O. del cer-

ro , está compuesto de una hermosa llanura de tierra fuerte y
feraz y hácia al lado N. se encuentra otra llanura de buena

calidad; siéndolo restante montuoso y estéril. A 1/2 leg. en

dirección N. se halla el monte llamado Sierra de Cansa So-

mes, el cual siguiendo de E. á O., le atraviesan los cerros

que se prolongan del Monsech hácia el S., formando ambos
una cruz : se crian en ambos algunos matorrales, tomillos,

aliagas y pocas yerbas de pasto. No se encuentra otro arbo-

lado en toda la jurisd. de este térm. que el de un hermoso
paseo muy poblado á los alrededores de la casa llamada de

Almasi y algunos árboles frutales, entre la referida acequia

y el r. Segre, caminos: conducen á Balaguer, Ager y Alta

Montaña y ademas de pueblo á pueblo en mediano estado:

la correspondencia se recibe de Balaguer por cuenta de los

interesados los dias que van al mercado que son miércoles y
sábados prod.: trigo, centeno, cebada, escaña, poco cá-

ñamo, legumbres, vino y aceite: se cria ganado lanar, y se

GER
i mantiene el vacuno y mular preciso para la labranza: hay
cazado liebres conejos y perdices y pesca de barbos y angui-

, las. ind. : la fabricación de yeso es la única á que se dedi-

can la mayor parte de los vec. de este pueblo, con cuyos
escasos productos se mantienen y atienden á sus necesidades

y urgencias: este art. lo esportan después á Balaguer y á

otros pueblos donde lo venden á 14 y 16 rs. el caiz. que és

todo el comercio que hacen, pobl.: lo vec, 59alm. cap. imp.:

24,923 rs. contr. : el 14,28 por 100 de esta riqueza. PREBlf-

plxsto municipal 2,000 rs. que se cubren por reparto vecinal

de los cuales se pagan 240 al secretario del ayunt.
GERPE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Dumbria,

y felig. de San Mamed de Salyueiros. (V.)

GERTRUDIS (Sta.) parr. ó caserío perteneciente al distri-

to municipal de Sta. Eulalia en la isla, part. jud. y dióc. de
Ibiza, prov., aud. terr., c. g. de Baleares. Consta de varías

casas diseminadas, y una igl. parr. (Sta. Eulalia) cuyo curato

es de segunda clase, poisl. , riqueza y contr. (V. Ibiza.)

GERTUSA DE RUEDA : granja de la prov. de Zaragoza,

part. jud. de Caspe, térm. jurisd. de Escatron. (V.) Se halla

habitada por los trabajadores que cultivan los campos que la

pertenecen.

GERVASI (San): 1. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g.,

part. jud. y dióc. de Barcelona (1/2 leg.): sit. en terreno

llano, al pie de la montaña llamada Collserola, una de las

que constituyen la cuenca del llano de Barcelona; su cuma
es templado y saludable; el pais muy ameno

, y de buenas

aguas, al que dá mayor realce la multitud de casas de campo
con hermosos jardines para recreo de los hab. de la cap. , y
la concurrencia, que en todas las estaciones del año, se ob-

I serva de toda la comarca, y de gran parte de los pueblos de

la marina, con el objeto de visitar la milagrosa imagen de

Ntra. Señora de la Bona-uova en su devoto y ant. santuario.

Aunque pobl. agrícola , ha tenido proporcionalmente el mis-

mo asombroso aumento
,
que las demás del llano de Barcelo-

na; á mediados del siglo pasado, contaba solo 9 casas; antes

del año 1808 , tenia cerca de 50; en 1832 eran ya 80, y 10o
en la actualidad: entre ellas hay edificado de nueva plañía,

un magnífico colegio , y casa de pensión de primera y según
da enseñanza, de los Sres. Carreras, que, próximo como
está, á la cap., ofrece todas las ventajas, que la vida del

campo, puede proporcionar á sus alumnos : hay una igl. parr.

(San Gervasio) seruida por un cura de ingreso de patronato

del Barón de Fiuestal , un vicario que nombra el diocesano,

un sacristán y un campanero. En 18 de junio de 1842 , puso
el limo. Sr.ob.de esta dióc, la primera piedra de la nueva
igl. déla Bona-nova. Consta la existencia del Castro ó Torre
de San Gervasio desde el año 1148, y pertenecía á Juan de
Montejudaico: en 1241 erigióse ya en curato, separándolo de

Sarriá á que antes pertenecía. El térm. confina con Barcelona

San Genis y Sarriá, en él se encuentra á la subida de Collse-

rola las ruinas de un palacio de recreo de los ant. condes de

Barcelona, llamado Bellesguart. El terreno es de calidad ar-

cillosa y pizarrosa
;
comprende 239 fan. de tierra, de las que

hay 77 de sembradura, 169 de viñedo , 5 de huerta, 20 de

bosque y 46 yermo, prod. : trigo, vino, legumbres y hortali-

zas; cria algún ganado y caza. Los caminos son locales. El

correo se recibe de la cap. pobl.: 81 vec, 376 almas, cap.

PROD. . 1.450,118. IMP. : 36,196
GERRI : v. con ayunt. y cap. del abadiato de su nombre en

la prov. de Lérida (27 horas), part. jud. de Sort (3), aud. terr.

y c. g de Cataluña (Barcelona 44), dióc. de Urgel. sit. á la

der. del r. Noguera Palleresa . dominada por 2 elevadas

montañas : la combaten los vientos de N. y E. , y su cuma,
aunque templado, es algo propenso á apoplegias. Tiene 90

casas de mediana construcción, la del ayunt. y cárcel, sien-

do el edificio mas notable entre todas ellas el almacén y ad-

ministración donde se conserva la sal que se fabrica en esta

pobl. en crecida cantidad : la escuela de primeras letras dota-

da con 3,160 rs. , está frecuentada por 60 niños : la igl. parr.

(San Félix, Mártir), está servida por un cura de provisión del

ordinario en concurso general ; se halla al otro lado del r.,

donde ant. existió el monasterio de Benitos, dominada por 2

alturas llamadas de Enseu y Roca del Monasterio, y á la cual

se pasa por medio de un puente de madera : en dicho monas-

terio residia el abad que ejercia jurisd. propia : se encuentra
' en esta v. un paseo arbolado

; y á tiro de fusil de la puerta
1 que llaman de la Villa , la fuente del agua que sirve para ela-
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borar la sal , la cual sale de la falda de un monte : se abastece

con ella todo el partido, y se introduce todavía en gran can-

tidad al vecino reino de Francia. Confina el term. N. Arcalis

(1 hor.); E. Solduga y Buseu á igual dist. ; S. Pujol , y O. Pe-

rarnea á 1/2 de cada una de estos puntos : cruza por esta ju-

risdicción el r. Noguera Pallaresa , que corre de N. á S. y la

fertiliza en parte : en la misma se encuentran las casas llama-

das de Compte y Cuberas, descritas en sus respectivos art.

(V.): asi como igualmente lo está el santuario ó ermita titu-

lada Ntra. Sra. de Espía, que aunque enclavado en otro térm.

municipal es de propiedad de esta v.; cuya circunstancia

noy obliga á recordarlo en este lugar. El terreno montañoso

y pedregoso en general es de escasas producciones , encon-

trándose en dirección E. á 1/2 hora la montaña denominada
dePentiná, desprovista de arbolado, caminos: el principal

que conduce desde el interior de la prov. al valle de Aran y
Francia , está en bastante mal estado. El correo se recibe de

Tremp, por balijero á las 11 de la noche de los miércoles y
sábados de cada semana, y sale á las 3 de la madrugada de
los mismos dias. prod. : trigo, cebada, centeno, patatas, le-

gumbres, hortalizas, seda, cáñamo, almendra, todaespeciede
fruta y mucho vino algunos años atrás; pero poco eu el dia por

haber matado el viñedo en su mayor parte los rigurosos frios

que hicieron durante los inviernos de 1829. y 30: la principal

producción y riqueza de esta pobl. son sus abundantes sali-

nas: se cria ganado lanar y mular; caza de perdices , liebres

y aves de paso, y pesca de truchas, anguilas y barbos, ind.:

la agrícola y recriadel ganado, comercio: se surte de aceite

del interior de la prov., vino y otros caldos de ja Conca de
Tremp

, y ganado mular que se recría de Francia, pobl. : 86
vec, 519 alm. cap. imp. : 125,811 rs. contr. : el 14'28 por
100 de esta riqueza, presupuesto municipal 1,000 rs. que se

cubren con el producto de propios y arbitrios, y si falta por
reparto vecinal.

GERVE : 1. con ayuut. en la prov. de Huesca (14 leg.), par-
tido jud. de Bollaba (1 1/2), aud. terr. y c. g. de Zaragoza

(24), y dióc. de Barbastro (9). sit. en la falda meridional y á
1 leg. de la gran Peña Montañesa, en la márgen der. del ria-

chuelo La Nata y á 1/2 hora, entre la confluencia de este con
el r. Cinco, que le lame por su límite SO. , en piso algo que-
brado , con clima templado y combatido de los vientos N. y
E. Tiene 12 casas de sólida construcción

,
aunque la mayor

parte reducidas, y una igl. parr. Confina el térm. N. Torre

-

lisa; E. Fosado; S. San Vicente, y O. Banaston, compren-
diendo en su radio la ald. de Griebal con seis casas

, y es uno
de los pueblos que componen el territorio de Fueba(\n). El

terreno parte llano y parte quebrado está poblado de robles,

pinos, encinas y otros árboles y arbustos; le atraviesa el men-
cionado riach., y de NO. á SE. , le lame el r. Cinca que ferti-

liza parte de él su huerta, camino: el que desde los demás
pueblos del territorio conduce á Ainsa y Boltaña. prod. : tri-

go , centeno
,
mijo , avena , escalla

,
judias , cáñamo y toda

clase de frutas, legumbres, hortalizas y algo de seda: cria

de ganado lanar y cabrio; caza de perdices y conejos
; y pes-

ca de esquisitas truchas, anguilas , barbos y madrillas. pobl.

riqueza y contr . : (V. el art. de part. jud.)

GES : I. que forma ayunt. con Serch , alternando el alcalde

lodos los años de uno á otro pueblo, en la prov. de Lérida,

part. jud. y dióc, de Urgel. sit. en medio de la pendiente de
un cerro

,
que forma un ramal de la montaña de Cadi , y con

esposicion al E. : le combaten los vientos deN. y E. , y el

CUMA , aunque bastante frió , es saludable. Tiene 15 casas
que componen una mala calle, y es anejo déla parr. de Serch,

cuyo cura le sirve ; fuera del pueblo se baila el cementerio
bien sit. y que no perjudica á su salubridad. El térm. de este

I. unido con el de Serch , se estiende 2 leg. de N. á S. y 1 1/2

de E. á O. ; confinando N. con el de Seo de Urgel; E. con el de
Alás y Ortedó; S. Adrahent, y O. con el de la Bastida de
Orlons : se encuentran en él varias fuentes de buenas aguas;

y le atraviesa un riachuelo llamado de las Torres que na-

ce en la montaña de Cadi , y desagua en el Segre 1/4 de hora
mas abajo del pueblo de Alás : durante su curso de 2 legua,

riega en este térm. algunos pequeños prados y huertos: los

caminos dirigen á los pueblos circunvecinos en mal estado;

recibiendo la correspondencia de la adm. de la Seo por espre-

so que mandan los interesados, trod.: trigo, patatas, le-

gumbres y pastos , con los cuales se cria ganado lanar , ca-

brio y de cerda; hay caza de liebres, conejos y perdices.
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pobl.: 23 vec. , 140 alm. cap. imp.: 19,814 rs. contr.: el

14'28 por 100 de esta riqiaeza; en la cual , lo mismo que el

número de vec. y alm., está comprendido en el pueblo de
Serch. (V.)

GESA : cadena de montañas de yeso que se estiende en la

dirección de E. á O. pasando por las inmediaciones de los

pueblos de Pons
,
Balaguer, Castelló de Farfaña, Algérri y

Alfarraz en la prov. de Lérida; y Albelda, Tamarite, San Es-

teban de Litera
,
Azanuy, Fonz, Barbastro, Lascellas y An-

gües en la de Huesca. El material que se estrae de dichas

montañas es empleado en la construcción de edificios ; y los

valles intermedios que las separan unas de otras , son muy á
propósito para el cultivo de cereales , olivos

,
legumbres y

patatas, si bien exigen mayor abono que otras clases de
tierras.

GESA: 1. con ayunt. en la prov.de Lérida (21 1/2 leg.),

part. jud. de Viella (1) , aud. terr. y c. g. de Barcelona (31 y
1/2;, dióc. de Seo de Urgel (13 1/2). Se halla sit. á la falda

meridional de una montaña denominada Curilla, á la márg.
der. del r. Carona ,

que corre como á 3 minutos de distancia,

con libre ventilación y clima húmedo y frió, que produce al-

gunas pulmonías y calenturas catarrales. Tiene 31 casas do

uno y dos pisos, cubiertas de paja y pizarra, inclusa la de
ayunt.; una escuela de primeras letras concurrida por 20 ó
25 alumnos , desempeñada por un maestro con la asignación

anual de 300 rs. La igl. parr. (Sun Pedro Apóstol), á un es-

tremo de la pobl. , tiene á sus inmediaciones el cementerio en
parage cómodo y bastante capaz : está servida por un cura

con el título de arcipreste, y dos porcioneros: el primero te-

nia eu lo ant. grandes privilegios y iurisd. sobre el clero, ha-

biendo quedado reducidos en la actualidad á tener el primer
voto y asiento después del oficial eclesiástico

, y algunas otras

prerogativas insignificantes sobre los eclesiásticos de Terson

del Puyol , Artias y Caros; es sufragánea de este curato la

igl. de Ntra. Sra. de Mongarri, y nombra el arcipreste un
capellán que da las asistencias espirituales á los fieles que ha-

bitan en aquel santuario. Siendo de presentación de los vec. el

curato del pueblo , mediante aprobación del diocesano. El

térm. confina por el N. con el de Garos y Artias (1/2 hora);

E. Salardú (8 minutos); S. otra vez Artias (1/2 hora), y O.
con el mismo punto (8 minutos); estendiéndose 3 1/2 leg. de
N. á S. y 1/2 de E. á O.

;
comprende 2 erm. ambas con el tí-

tulo de San Martin , de las cuales hay una derruida inmedia-
ta al pueblo , que se cree fué ant. la igl. de esta pobl. , exis-

tente entonces en aquel punto, y que quedó destruida en un
descenso de nieves a que en el pais dan el nombre de Llovéis:

corre como se ha dicho el r. Garona uniéndosele mas abajo
del pueblo un arroyo que nace en la montaña Curilla de don-

de toma el nombre, si bien que regando en su curso varios
prados naturales. El terreno es flojo

, áspero y cruzado por
montes de alguna elevación , entre ellos los denominados Ba-
rimaña y Montorronúes , cubiertos de pinos y abetos , con
una dehesa de pastos en el último y otra en la mencionada
montaña Curilla. caminos : el que cruza el pueblo en re-

gular estado, que comunica con lodos los del valle: recibe

la correspondencia dos veces á la semana de la adm. de Vie-
lla. prod. : patatas, poco trigo, centeno, fayol , guisantes y
lentejas , de que se suelen ver privados algunos años los vec.

por los escesivos hielos , eu cuyo caso se proveen de los pue-
blos de las riberas del Pallas y Vilaller; se cria ganado vacu-
no , lanar , cabrio , de cerda y mular, que aprovechan los mu-
chos pastos, y hay caza de tres géneros de perdices, pavos
silvestres, andiotas, liebres y cabras monteses , con alguna
pesca de truchas. El comercio se reduce á la simple recria del

ganado que compran en Francia
, y que vuelven á vender a!

mismo reino después de recriado
, y quesos y manteca de

buena calidad; hay un molino harinero, otro de serrar ma-
dera y algunos telares de lana é hilo para el consumo del pais.

La fiesta' principal se celebra el dia de su titular en 29 de ju-

nio ademas de otras varias romerías en distintos dias y épo-

cas del año. pobl. : 31 vec, 201 alm. cap. imp.: 38,306 rs.

contr. : el 14'28 por 100 de esta riqueza. El presupuesto mu-
nicipal ordinario , asciende á 150 rs. que se cubren con los

fondos do propios.

GESTA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y
felig. de Sta. Maria de Baamonde. (V.)

GESTA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Laracha.

y felig. de Sta. Maria de gonCullo, (V.)
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GESTA (San Pedro Feliz de la) : fclig. en la prov. de Pon- .

tevedra (lo leg.), parí. jud. y ayunt. de Lajin, dióc. de
j

Lugo: sit. á la der. del r. Asnciro con libre ventilación y
¡

CUMA sano. Tiene unas 50 casas distribuidas en las ald.de

Carrás, Debesa, Fcrbenza, Gesta > Medelo, Navallo, Pazo,

Ponlenoufe, Saníiz, Sanie y Vila. La igl. parr. (San redro
Feliz) es aneja de la de San Juan de Hotos, con la cual con-

¡

fina, y con las de Villanueva y Sisto. El TERRENO participa de
monte y llano, y es de buena calidad, abundando en aguas
de fuente (pie sirven para beber y otros usos. Ademas de los

caminos locales, cruza por esta felig. la carretera de Santia-

go á Orense. Hay aqui una cartería donde se recibe la COR-
RESPONDENCIA 3 veces á la semana , y se distribuye para
varios pueblos comarcanos, prod.: maiz, centeno, trigo, pa-

tatas, castañas, legumbres, hortaliza y pastos; se cria ga-

nado vacuno , de cerda , mular, lanar y cabrio ; caza y pesca

de varias clases, ind.: la agrícola y molinos harineros. pobl.:

52 vee. , 2G0 alm. CONTR.. con su ayunt. (V.)

GESTAL : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y
felig. de Sta. Maria Magdalena de Montemayor. (V.)

GESTAL: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa-

turnino y felig. de San Pelayo de Ftrreira. (V.)

GESTAL: Y. en la prov. de la Coruna, ayuntamiento

y feligresía de San Félix de Monfero. (V.) pobl. : 10 vcc. , 54

almas.
GESTAL : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cabanas

y felig. de San Named de Larages. (V.) porl. : 1 vec, 3 alm.

GASTALBELLO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi-

llalba y felig. de Sta. Maria de Gondaisque. (V.) pobl.: 2 vec,
lo almas.

GESTALGAR vulgarmente CHESTALGAR : v. con ayunt.

de la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc de Valencia (7 leg.),

part. jud.de Villar del Arzobispo (3) : sit. á !a izq. del r.

Turia,m una pequeña vega rodeada de cerros por todas direc-

ciones; se halla resguardada de los vientos del N.; su clima es

templado y saludable. Tiene sobre 340 casas inclusa la del

ayunt. que es buena , y cárcel pequeña; un aut. palacio del

conde de la Alcudia, sit. en el centro del pueblo, en cuyo piso

bajo hay seguros y fuertes calabozos ; escuela de niños a la

que concurren 112, dotada con 2,900 rs. , otra de niñas con

80 de asistencia y 1,900 rs. de dotación, las cuales se pagan
de la testamentaria de la Sra. condesa de Almodovar; igl.

parr. (La Purísima Concepción), de primer ascenso , servida

por un cura de provisión ordinaria y un beneficiado ; una c-r

mita dedicada á los Stos. Abdon y Señen , sit. á unos 500

pasos hacia el E. de la pobl., y un cementerio en parage

ventilado. Los vec. , se surten de las aguas del r.-Turia que
son regulares. El térm. confina por N. con el de Villar del

Arzobispo (3 leg.); E. Hugarra (1/2) ; S. Cheste y Siete-aguas

(3), y O. Sot de Chera y ChuFiHa (2) : se estiende sobre 2 leg.

de N. á S. , y una de E. á O. En su radio se encuentran mu-
chos montes poblados solo de mata bajas, y el denominado
Gaspar cultivado en su mayor parte; y una deh. para pa.vtos

sit. á la der. del r. , en la falda de la sierra de los Bosques,

que tendrá sobre 1/2 hora cuadrada de estension. El terreno
es bastante quebrado en general

;
pero consigue una pequeña

vega que se fertiliza con las aguas del Turia ó Gicadalavíár

que corre de O. á SE. , y se toman por medio de una presa

o azud, obra de los árabes. Los caminos son locales, de herra-

dura y no muy buenos. La correspondencia se recibe de Li-

ria por balijero dos veces á la semana, prod.: trigo , cebada,

avena , maíz , alazor , seda , aceite , vino , algarrobas, abun-
dante miel y cera ,

legumbres y hortalizas; mantiene ganado
lanar y cabrio ; hay caza de cabras monteses , perdices, cone-

jos y liebres, y pesca de barbos, ind. : la agrícola, 6 tejedo-

res de lienzos ordinarios, 3 molinos harineros, varios de

aceite, y entre ellos uno público y 2 hornos de pan cocer.

comercio : se hace esportando los frutos sobrantes del país, é

importando art. de general consumo, porl.. 361 ve/1
. , 1,376

alm. CAP. PROD. : 1.535,088 rs. imp. : 58,450. CONTR.: 22,611:

el presupuesto municipal asciende á 3,756 rs., del que se pa-
j

gan 1,600 al secretario del ayunt., y se cubre con el prod.de i

propios y arbitrios.

Se cree generalmente fuese este pueblo de fundación roma-
na : llamóse antes Geste ; y por haberse refugiado á él los mo-

'

radores de Algar, que existió al otro lado del r. tomó el nom- :

brede Geste-Algar ó Gestalgar. Era de señ. del Sr. conde de
¡

la Alcudia. i

GES
GESTAS: 1. en la prov. do la Coruña, ayunt.de Pucr-

del Son y felig.de San Esteban de Quciritga. (V .) porl.: 3

vec., alm.

GESTEDA (Sta. Colomba de): felig. en la prov. de la Co-

ruña (7 1/2 leg.) , dióc. de Santiago (5 1/2), part. jud. de Or-

denes (i 3/4), y ayunt. de Ccrceda (1 i/4): sit. entre monta-

nas, peí o cop libre ventilación: su clima es sano: comprende
los í. de Boimil, Iglesia, Linares, Picola, Mouche y Vet ea que

reúnen sobre <íO casas y una ¡gl. parr. (Sla. Columba), cuyo
curato es de presenta' ion ordinaria. El TÉRM. coafina por N.

con el de Sta. Maria de Queijts ; al E. con San Andrés de Les-

ta; porS. Sta. Susana de Arcai , y al O. Sta. Maria de Bar-

dáosle bañan varios riachuelos que
,
procedentes déla sier-

ra de Monte mayor, corren al S. á encontrar los puentes de

Santalla. El terreno
,
aunque montuoso

, participa de llanos

de mediana calidad: les caminos son vecinales y malos: el

correo se recibe por la cap. del part. prod.: trigo, centeno,

maiz, patatas
,
algunas legumbres , hortalizas

,
poca fruta y

bastante combustible; cria ganado vacuno , caballar mular y
de cerda; hay caza y se pescan truchas, ind. : la agrícola y
pecuaria, molinos harineros y varios telares caseros, pobl.:

40 vec. , 276 alm. contr. con su aynnt. (V.)

GESTEIRA : I. en la prov. de Pontevedra
,
ajunl. y felig.

de San Martin de A/rís. (V.)

GESTEIRA: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Riba-

dumia y felig. de San Félix de Lois. (V.)

GESTEIRA: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Mugar-

dos y felig. de San Vicente de Mecí. (V.) pobl. : 16 vec, 88

almas.

GFSTEÍRA: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Arleijo

y felig. de San Pedro de A rmentón. (V.)

GESTEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro

y felig. do San Vicente de Bama (V.). pobl.: 3 vec, 22

almas.

GESTEIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y
felig. de San Vicente de Castillones. (V.)

GESTE1RO: montaña bastante elevada en la prov. de Pon-

tevedra, part. jud. de Tabeíros ; de la cual se desprenden los

estribos y colinas, que por el N.vE. dan aguasal r. Vea.

GESTELAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. deTrasparga

y felig. de Sta. Eulalia de Matiz (V.). pobl. : 10 vec, 50

almas.

GEST1DO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y felig.

de San Pedro de Miñólos. (V.)

GESTO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt.'dc Saviñao y felig.

de Sio. Tomé de la Broza. (V.)

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

San Pedro de Miñólos. (V.)

GESTOPELO I. en la prov. de Lugo, ayunt. deTrasparga

y felig. de San Pedro de Buriz (V.). pobl.: 2 vec 10 alm.

GESTOSA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Dumbria

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

GESTOSA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas, y
y felig. de Sta. Maria de Brandoñas. (V.)

GESTOSA: burgo en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de

San Pedro de Muras (V.). Compuesto délos 1. siguientes:

Armada , Barzas, Bestcmud de Abajo, Bestemud de Arriba,

Casanova, Chao, Conal Vello, Coto, Furco, Pico dos Para-

ños, Pico verde, Picheira, Pío corto, Rega de abiducira,

Rega de corral , Regó de Pared, Sanguillas, Vello y Vilar.

GESTOSA: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Montcrramo (V.). pobl.: 8 vec, 39 alm.

GESTOSA : 1. en la prov. de Orense ayunt. de Toen y felig

de Sta. Maria de Gelosa. (V.)

GESTOSA: arit. jurisd. en la prov . de Orense, compuesta de

coto redondo de dicho nombre, perteneciente á D. Benito de

Cárdenas que nombraba la justicia ordinaria.

GESTOSA (Sta. María,): felig. en la prov. , part. jud. y
dióc de Orense (2 leg.), ayunt. de Toen. sit. á la izq. del

r. Miño, con libre ventilación y clima sano. Tiene unas 58

casas distribuidas en el I. de su nombre y en el de Ouleiro.

La igl. parr. (Sta. Maria), está servida por un cura de entra-

da, y provisión ecl. en concurso. Confina el térm. N. Puga; E.

Sobrado del Obispo ; S. Castro de Trelle , y O. Macendo. El

Tiírbeno particicipa de monte y llano, yes de mediana cali-

dad , abunda en aguas que sirven para beber y otros usos.

prod. : maiz, centeno, Castañas, patatas, legumbres y vino:

hay ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrio
; y caza de di-
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ferentes especies, pobl. : 58 vec. , 264 alm. contr.: con su

ayunt. (V.)

GESTOSELO : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de Grandas de Salime. sit. en una altura, prod.: centeno, pa-

tatas, nabos y alguna fruta, pobl. : 2 vec. 12 alm.

GESTOSO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lousa-

rae y felig. de Sta. Eulalia de VUacoba. (V.)

GESTOSO: I. en laprov.de la Coruña, ayunt. de Ca-
binas y felig. de San Esteban de ¿'riñes (V.J. pobl. : 3 vec,
í2 almas.
GESTOSO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga

y felig. de Sta. Maria de Quinta de Lor (V.). pobl.: 20 vec.,

100 almas.

GESTOSO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fucnsa-

grada y felig. de San Miguel de La Bastida (V.). pobl.: 21

vec, 105 almas.

GESTOSO (Sta. María de)": felig. en la prov. de la Coru-

ña (5 leg.), dióc de Mondoñedo (8), part. jud. de Puentcdeu-
me (4), y ayunt. de Monfero (I): sit. en parage desigual, con
buena ventilación y Clima frió

,
pero sano: esta felig. se ha-

lla dividida por el r. Fr. Bermud en dos partidos llamados
del Alto y del Valle; aquel comprende los 1. de Armada, Bar-
ral, Barral de Sta. Baila, Cal de Espino, Cal de Vilar, Cam-
pos de Muros, Carhallo redondo, Casas, Caulfe, Gonce de
Sta. Baila, Conce Nabeira , Curros, Dureijas, Enra, Escoi-

tadoira, Espadaña, Ferrerias, Ferro, Fontedola, Gen, Gra-
na, de junto á la igl. , Gilfonso , Hcrmida , Iglesario , Lei-

ras , Lousado , Maceira , Mallo , Mártires , Muros, Pico da
Meda, Pie da sena de Muros, Porto da Pena, Portolago,
Regó do Chao, Sislo, Tojal, Torre, Vidueiro, Viiachá y Vi-

lar de Arriba, y el del valle los de Abelleira
,
Albite, Bala-

do, Boícornello, Cagigao , Calbelas, Cañedo de Abajo, Ca-
ñedo de Arriba, Carballino, Carballosa, Casabella, Casal
da Bousa, Castro, Couce, Couce de Naboa, Oureija, Es-
perón , Ferreria

, Ferrerias, Filgueiras Grandes, Filgueiras

Pequeñas, Gias, Graña do Crego, Insualonga, Mal de Clemen-
te, MaldeFigueiras, Mollociro, Ortega, Pereira, Puzaroca,[Res-
trrbas,Reto, Ribeiras, Rigueiro, Rocha, Tellado, Toldas,'\

r

a-

lesbcllo de Abajo, Vales de Abajo y Vales de¡Arnbaque entre

ios dos indicados partidos reúnen 249 casas de pocas como-
didades. La igl. parr. (Sta. Maria), es única y su curado de
término y patronato real y ecl. : tiene 5 ermitas con la advo-
cación de San Pedro del Cañedo, San Cosme y San Damián,
Sta. Eulalia y Ntra. Sra. de la Asunción. El térm. confina
por N. con el r. Eurae; por E. con el part. de Villalba : por
S. con el de Betanzos y por O. con Monfero: hay fuentes de
buen asua dentro y fuera de la pobl. y le baña el menciona-
do r. Fr. Bermud el c-aa! para su comunicación le cruza un
puente de piedra de un arco llamado también Fr. Bermud.
El terreno es de mediana calidad; hay varios montes escár-

palos. Le atraviesan algunos caminos de carro que se dirigen

á Betanzos, Lugo , Mondoñedo y otros puntos
, y el correo

se recibe de la adm. de Betanzos. prop. : digo
,
mijo , maiz

y ccnteiio , cria ganado vacuno , de cerda y caballar; se ca-

zan perdices, liebres, lobos y jabalíes ind. : la argrícola y
la construcción de canastos, cestas y cúchanos que van á ven-

derlos A Betanzos, Ferrol y Puentc lcume. poül. : 249 vec,
1,229 alm. contr. con su ayunt. (Y.)

GESTOSO (Sta. María): felig. en la prov. de Pontevedra

(8 leg.), part. jud. de Lalin (2), dióc. de Lugo (11), ayunt.
de Chapa, sit. en un vallecito elevado , con libre ventilación

y clima saludable. Tiene 10 casas de mediana l'áb. y esca-

sa comodidad. La igl. parr. (Sta. Maria), esta servida por un
cura de entrada y patronato lego Confina el térm. con las

felig. de Escuadro, Graba y Refojos. El terreno participa

de monte y llano, y le fertiliza un riach. que bajando por la

parr. de Escuadro va á parar al r. Toja. prod. : cereales,

legumbres
, hortaliza, frutas

, y pastos: se cria ganado vacu-
no , de cerda , lanar y cabrio ; caza de varias clases y alguna
pesca, pobl. : 1 16 vec. . 80 alm. contr. con su ayunl. (V.)

GOSTOSO ó SANTA EULALIA DE GESTOSO: 1. en la prov.

de León (24 leg.) , part. jud. de Villafranra del Vierzo (5),

dióc. de Lugo (14), aud. terr. y c. g. de Valladolid (45), ayunt.
de Oencia. sit. en terreno montañoso; comba lenle con especia-

lidad los vientos del O. ; su clima es frió, sus enfermedades
mas comunes pulmonías y dolores de costado. Tiene unas 54
casas; igl. parr. (Sta. Eulalia), matriz de Sta. Maria de Lusio,

servida por un cura de ingreso y patronato lego; y 2 fuentes
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de buenas aguas para consumo del vecindario. Confina N. Vi-

llarrubin; E. Oencia; S. Lusio, y O. prov. de Lugo. El terre-
no es de mala calidad, con abundancia de aguas para el riego.

Los caminos dirijen á los pueblos limítrofes, y á la indicada

prov. de Lugo: recibe la correspondencia de la cab. de ayunt.

prod. : centeno, lino, patatas y otras hortalizas , y castañas;

cria ganados; caza mayor y menor, y pesca de truchas, ind :

una herrería sobre el r. Selmo , alguoos molinos harineros , y
fabricación de carbón, comercio: esportacion de lo sobrante, y
el hierro de la herrería, pobl.: 52 vec, 210 alm. contr, : con
el ayunt.
GETAFE : part. jud. de enlrade. en la prov. , aud. terr. y

c. g. de Madrid, dióc. de Toledo: se compone de 19 v., 7 I. , 4

ventas y 17 desp. que forman 24 ayunt. , siendo las dist. que
median entre las principales pobl. que comprende , a la cap.

de prov. , aud. terr. , c g. y dióc, tas que aparecen al final

de este artículo.

situado en inmediato contacto con la cap., goza una atmós-

fera pura, cíelo alegre y despejado, y espuesto á todos los vien-

tos, en especial al E. y N.que hace su clima algún tanto frió

por su proximidad á la sierra de Guadarrama cubierta por lo

común de nieves en su mayor elevación hasta mediados de ju-

nio. Confina al N. con el part. de Madrid; E. con el de Chin-

chón; S. con el de Illescas, y O. con el de Navalcarnero; abraza

unaestension de 4 leg. de Ñ. á S. y 6 1/2 de E. á O.; principia

este part. por la parte de NE. en la desembocadura del arroyo

Abroñigal junto á la primera esclusa del canal de Manzanares;

sigue después la dirección y curso de este canal, por los térm.

de VidaverJe, Perales del Rio y Getafe, hasta la octava esclusa

del referido canal y r. que desemboca en el Jarama
;
después

se interna por los cerros de Buena-vista y en su última extre-

midad occidental , se esliende por bajo de San Esteban,, sigue

después la corriente del Jarama, por las vegas de San Martin y
Cien-pozuelos hasta tocar en Bayona , sit. en la coniluencia de

este r. con el Tajuña; continúa luego en la dirección de E. á O.

por debajo de Esparlinas, corre por terreno llano por la jurid

de Valdemoro, Torrejon de Velasco , Casarrubuelos , deh. dt

Moratalaz, hasta Batres tocando en el r. Guadarrama. Se in-

terna un poco en el monte Batres, hace un recodo en el térm.

de Moraleja , y sigue después en la direcciou del S. al N. for-

mando una paralela al O. de la carretera de Extremadura , por
el confín de los térm. de Móstoles, Alcorcon y los Caramanche-
les de Madrid. Eu este part. hay poquísimo arbolado, razón

por la que escasea el combustible , y se vende á un precio su-

mamente caro , mucho mas en donde hay fáb. que lo consu-

men : apesar de todo, los hab. , desconociendo sus intereses,

son como enemigos de los árboles; si algún ale celoso hace al-

gún plantío para hermosear algún sitio ó paseo, tienen cierto

ffeléité en truncarlos y asi van desapareciendo uno á uno. Hay
en casi todos los pueblos alguna arboleda miserable, y algunos
cientos de frutales en una que otra posesión cercada , si se es-

ceptuan, San Martin, en cuya vega se crian corpulentos pera-

les que dan muy buena fruta
, y los Carabanehelcs, los que en

estos últimos 12 años se han transformado en jardines por sus

hermosas posesiones de'gusto y recreo. Su terreno en general

es llano no habiendo en el centro sino algunas pequeñas lomas,

se esceptuan las Alcantueñas que son unos cerros pelados en
térm. j :;

: -d. de la v. de Parla, como de 3/4 de leg. de circui-

to
; y el ceno de Almodóvar, ó sea cerro de los Ange-

les , en término y jurisdicion de Getafe; su circunferen-

cia es como de 1/2 milla, y en su vértice
,
que forma una

meseta, se halla edificada la hermosa y bella ermita dedicada á
Ntra. Sra. de los Angeles á la que tiene el pueblo especial de-

voción; abunda el terreno en canteras de piedra para hacer ye-
so, especialmente en Valdemoro, Pinto, Getafe y Villaverde;

solo de este último punto se esporta para Madrid, ocupándose
de continuo 15 ó 20 carros de bueyes y 8 ó 9 de ínulas; de los

demás no puede llevarse por la dist. y lo subido de los portes.

Como el terreno es llano son pocos los arroyos que le cruzan:

los mas notables son el Butargue, el Cuniebles y el G^'.alen;

el primero tiene su origen en los cerros de su nombre sit. al O.
del 1. de Léganos ; corre en la dirección de O. á E. por las ve-

gas de Leganés y Villaverde, atraviesa por un puente la carre-

terade Andalucía, y desemboca en el Manzanares; es muy poco,

caudaloso, por lo cual se aprovechan escasamente sus aguas;,

les de Leganés utilizan algunas para sus huertas ; como no es

subsistente en el verano, que es.cuando hiciera mas falta, no se

escusan de tener una noria en cada huerla. Lo mismo sucede á.
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los do Villaverde que solo aprovechan sus aguas para el riego

de BUS pmtIoiiIcs prados! El Cunicblcs , tiene su origen al O.
do Humanes, corre en la misma dirección, atraviesa por mi
gran puente la misma carretera y desagua tamhien en el Man
zaiiares; los demás arroyos son mas bien chorreras ó aluvio-

nes que se forman de las aguas llovedizas (pie descienden de
las vertientes de las lomas. El rio y el canal de Manzana-
res, aunque no atraviesan su término van faldeando el con-
fín por la parte del SE. el dicho canal es hoy ¡día mucho
mas dispendioso que útil y solo se trasporta por él piedra

para hacer el yeso en Madrid, procedente de Vallecas y Vacia-

Madrid; por otra parte son sin número l is desgracias y enfer-

medades que causan sus aguas estancadas y mefíticas á los

que tienen precisión de trabajar en sus inmediaciones; en la

segunda esclusa de este canal hay un molino harinero de í pie-

dras y olro igual en la tercera, y sus dos orillas se hallan cu-

biertas de fresnos, chopos y otras varias clases de árboles. Las
aguas del Jarama que corren también por el confín de este part.

á la parte del E. se aprovechan mejor por medio del canal ó
acequia del real patrimonio con cuyo ausilio se riega la her-

mosa vega de San Martin y Cien-pozuelos , llevando la fertili-

dad v abundancia á todo aquel suelo, y por cuyo beneficio pa-
gan los colonos el 10 por 100 de sus frutos : per bajo de San
Martin y sobre el Jarama hay un molino harinero de 4 piedras

y no lejos está la barca para el paso de Bayona, caminos: atra-

viesan este part. 3 carreteras generales; la de Madrid á Sevilla,

la de Madrid á Badajoz, y la de Madrid á Toledo. Todas 3 en la

dirección de N. á S., la primera arranca desde el puente de To-
ledo, y antes de llegar á la 1,2 leg. se halla sit. el portazgo de
las Delicias; sigue luego por los térm. de Villaverde, Getafe,

Pinto, hasta tocar en Valdemoro en donde hay una interven-

ción del portazgo referido ; en frente de Villaverde hay 2 para-
dores que pertenecen á un mismo dueño, el uno destinado para
la arriería, y el otro á parada de caballos y garañones ; frente

de Getafe existe la casa de postas llamada de los Angeles ; en
frente de Pintóse ha edificado hace pocos años un escelente

parador y en Valdemoro hay un considerable número de para-
dores ó posadas para arrieros y carreteros: la de Badajoz , ar-
ranca desde el puente de Segovia, á poco mas de 1/4 leg. se

hallan las ventas y el portazgo de Alcorcon; pasa después por
el lug. de este nombre, dejándole un poco al E. continúa hasta
Móstoles que lo deja al O. , en donde hay un huen parador

, y
atraviesa luego el r. Guadarrama por el puente de Navalcarne-
ro; la carretera de Toledo, hoy en construcción, arranca desde
el puente de este nombre, pasa térm. de Villaverde, dejando á
este pueblo al E. á un tiro de bala, sigue luego á Getafe, pa-
sando por el centro y á cuya salida se está edificando un buen
arador, dpspues faldea el cerro de las Alcantueñas; p^sa por
arla, Torrejon de la Ca'zada, en donde hay varias posadas que

nada tienen de recomendable, y continúa hasta Illescas. Tam-
bién atraviesa este part. el ferre-'arril en contruccion de Ma-
drid á Aranjuez del modo siguiente: arranca en los afueras de
la puerta de Atocha , va faldeando el cerro Negro , entra en
térm. de Villaverde por junto al vado que llaman de Santiago,

atravesando antes por 2 puentes el canal y el Manzanares; si

gue luego en dirección de N. á S. formando curvas, inclinándo-

se un poco al O ; atraviesa la carretera de Andalucía, llega

al térm. de Getafe, tomando nuevamente^la?direccion del S.,

sigue línea recta hasta Pinto, al que deja al E., corre has-

ta cerca de Valdemoro ; se inclina luego al E. pasando por
térm. de Cien-pozuelos y pasa después por debajo de Espar-
tinas á buscar la vega de Seseña hasta elJarama. Los demás
caminos son de pueblo á pueblo, todos de rueda, bastante
buenos en tiempo seco, pero malos en el invierno, especial-

mente los cercanos á la corte, que por ser el terreno gredoso,
se ponen intransitables; hay, sin embargo de todo lo dicho,

dos caminos bastante malos; el uno que conduce de Perales

del Bio á San Martin por entre ¡as sinuosidades de los cerros
pelados de Buenavista, donde solóse cria algún pasto para

ganados y esparto, y en donde han sucedido frecuentes ro-

bos y desgracias
; y el otro, que conduce desde Moraleja y

Serranillos á Batres por sendas tortuosas y barrancos profun-
dos

,
espuestos también á frecuentes robos, correos: los pue

blos del E. reciben la correspondencia tres veces á la semana
por la carretera de Andalucía, dejándola en la casa de postas

de los Angeles y en Valdemoro: los del centro la reciben tam-
bién tres veces por la carretera de Toledo, cuya caja es Getafe,

y los del Q. la reciben por la carretera de Estreraadura las
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mismas tres veces á la semana, cuya caja es Mósloles. r-riou.

trigo, cebada , avena, garbanzos, habas, y algarrobas; lodos

estos arl. con abundancia; en menor cantidad, patatas, espár-

ragos de jardín , alcachofas, coliflores, toda clase de hortali-

zas, melones y sandias de riego y de secano ; de riego en las

vegas de San Martin, y de secano en Getafe y Villaverde.

Las sandias de Getafe son apreciadas por su gusto delicado

y corpulencia, llegando muchas al peso de 20 libras, y no
siendo raro hallarlas de arroba. Los pueblos en (pie abunda
el trigo son: Getafe, Fuenlabrada, Torrejon, Leganés, Parla,

Cubas y Casarruelos. La cebada en Getafe. Pinto, Móstoles,

Carabancheles y Villaverde; solo en este último punto se co-
sechan en un año regular sobre 20,000 fan. de cebada, 10,000
de trigo y 7,000 de las demás semillas enunciadas, y mucho
mayor es la producción respectiva en los demás pueblos ya
citados; los que abundan en hortalizas y patatas son : San
Martin de la Vega, Cien-pozuelos, Getafe, Leganés y Villaver-

de , cuya mayor parte se esportan para Madrid, liste part.

estuvo antes cuajado de viña ; mas en las guerras de sucesión,

habiendo acampado muchas tropas, quedaron maltratados;

después con las carreteras que se atraviesan y los daños á
que están espuestas se fueron arrancando las restantes ; hoy
vuelve á escitarse el deseo de nuevos plantíos, habiéndose
puesto muchas viñas en las faldas del cerro de los Angeles

, y
un solo propietario en Leganés plantó hace 2 años en una po-
sesión 50,000 cepas y de 4 á 5,000 olivos. Hay también algún
vino en Pinto, Mósloles y Serranillos, que se consume en
los mismos pueblos , y algún sobrante que se cstrae para los

pueblos limítrofes
;
pero en San Martin de la Vega son mu-

chas y escelentes viñas, cuidadas con esmero y regadas por
el caz ó acequia del Beal Patrimonio ,

que producen vino en
abundancia, el que en su primera hoja suele ser escelente

, y
se esporta para Madrid, Villaverde y otros puntos, pero no
puede conservarse mucho tiempo. La paja que en otras par-

tes es cosa insignificante , es aquí por las cercanías á Ja eórle

un art. de esportacion de bastante importacian : son muchos
los miles de a. que de continuo salen para Madrid

,
ocupán-

dose en su conducción los arrieros de Parla, Fucnlabrada y
Móstoles. Estos pueblos que en el siglo pasado eran ricos, si

hoy no merecen llamarse tales, no puede tampoco decirse

que son pobres , pues abundan en casi todos los art. de pri-

mera necesidad ; ofrecen venta segura para los propietarios,

y tienen la facilidad de encontrar recursos los jornaleros que
lo deseen , ora en la arriería, en las canteras ó en las huer-
tas. El precio de los jornales es varío, siendo mas subido
en proporción que los pueblos están mas cercanos á la corte;

pero siempre suficientes para mantenerse el jornalero sin

grandes privaciones. Es escaso en ganados: en cada uno de
los pueblos de Valdemoro, Getafe, Pinto , Villaverde, Fuen-
labrada, Leganés, Móstoles y Carabancheles, hay 4 ó 5 ga-

naderos que conservan de 100 á 200 cab. de cabras ó de ove-
jas para vender la leche en la cap. ind. y comercio : por lo

dicho se ve que los pueblos de este part. mas bien son agrí-

colas que industriosos; sin embargo, hay 4 fáb. de jabón
montada 1 en grande en Carabanohel de Abajo , 1 en el Alto

qua elaboran muchos miles de a. para el surtido de Madrid,
otra en Alcorcon, aunque ahora paralizada, ademas de sus
fábricas de ollas y cazuelas , tan estimadas por su duración, y
las que se esportan no solo para Madrid sino para Toledo y
otros puntos: 6 fáb. de gergas para mantas y costales, en

Getafe , que ocupan de 4 á 5 personas cada una ; otros 10 te-

lares de lo mismo en Fuenlabrada, que ocupan de 3 á 4 ope-

rarios
, y mas bien están en decadencia. Hay en Villaverde 6

fábricas ú hornos para hacer teja común, en los cuales se ela-

bora cada un año 1.300,000 tejas, que casi todas se esportan

para Madrid, y son muy apreciadas por su buen temple y
mucha duración; 2 hornos para cocer ladrillo

, y últimamen-
te se ha establecido en dicho punto 1 fáb. para hacer teja so-

lidaría por medio de una máquina de hierro de presión ; esta

fábrica no ha prosperado hasta ahora, porque por los mu-
chos ensayos que ha sido preciso hacer, el coste escede al pre-

cio en que pudieran venderse. En Leganés 1 molino de cho-

colate bastante acreditado , y otro harinero , de viento. En
San Martin 1 fáb. de baldosas y 2 hornos para hacer cal:

otra de las ind. de este part. consiste en sacar tul liso de Ma-
drid para volverle después de bordado para mantillas. Se re-

gulan en 1 00 las mugeres que se ocupan en esta ind. en Fuen-

labrada ; otras 100 en Getafe y 50 en Villaverde y otros pun-
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tos. Instrucción publica : en casi todos los pueblos de este

part. hay establecidas escuelas de primera educación para ni-

ños y en algunos para niñas; exisle también en Getafe 1 co-

legio de PP. Esculapios, del que se babla en la descripción de
esta v. costumbres: los hab. por lo general son laboriosos,

aunque no muy emprendedores, y cultivan los campos con

GET * 395

esmero: son de un carácter bastante dócil , pero la franqueza

no es su signo dislinlivo; son amantes de las diversiones, y
como por la proximidad de la corte abunda el numerario , lo

gastan alegremente.
Concluimos este art. con la siguiente escala de distancias y

cuadro sinóptico y estadística criminal.
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Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1843 fueron 150, de los que resultaron absueltos de la

instancia 14, libremente 10, penados presentes 113, contu-

maces 13, reincidentes en el mismo delito 5
, y en otro dife-

rente 14 con el intervalo de 5 meses á 8 años. Del total de

procesados 17 contaban de 10 á 20 años de edad, 96 de 20 á 40

y 25 de 40 en adelante ; 1 3 1 eran hombres y 19 mugeres , 76

solteros y 64 casados; 34 sabían leer y escribir; de los restan-

tes se ignora si reunían alguna de estas circunstancias; 5

ejercían profesión cienüfia ó arte liberal y -97 artes mecáni-

cas ; de 12 de los acusados no resulta la edad, de 10 el estado

y de 48 la profesión.

En el mismo periodo se perpetraron 40 delitos de horaici"

dio y de heridas con una arma de fuego de uso lícito, 6 de ilí-

cito , 9 armas blancas permitidas, 4 prohibidas, 14 instru-

mentos contundentes, 1 veneno y 5 instrumentos ó medios no

espresados.

GETAFE : 1. con ayunt. de la pror. , aud. terr. y c. g. de

Madrid (2 leg.) ,
part. jud. de su nombre, dióc. de Toledo

(10): sit. en una estensa llanura al O. de la cap. y sobre la

carretera que dirijo desde la misma á Toledo; le combaten li-

bremente todos los vientos , y su clima algún tanto frió , es

sano, no conociéndose otras enfermedades que las comunes
ó estacionales.

Interior de la población y sus afueras. Forman la pob!.

700 casas, la mayor parte de dos pisos, y casi todas con
grandes y espaciosos corrales, buenos graneros , cuadras y
pajares; en su distribución interior son de pocas comodida-
des ; las calles están empedradas

,
pero de una manera tan

irregular, que en tiempo de lluvias se forman balsas de agua,

y hay guijarros tan salientes que hacen penoso el tránsito por

ellas
, especialmente en la llamada Real , la cual sin embargo,

se va hermoseando , hace poco , con dos filas de árboles á

cada uno de sus lados ; en la plaza se encuentra la casa de

ayunt. y una cárcel, que por ser reducida y mala se abandonó;
hoy sirve de tal una magnífica tercia ó panera que existía en

el estremo E. del pueblo, con toda la capacidad y segu-

ridad necesarias para los presos del part.
, y aun para encer-

rar las cuerdas de presidarios que pasan, aunque sean muy nu-

merosas. Hay un hospital fundado por Alonso Mendoza en el

año de 1527 , cuyo edificio es sólido y bien construido , con
capilla para los enfermos : tiene muy buenas fincas , con las

que llenan sus atenciones , y hoy se halla á cargo de la junta

de Beneficencia
,
que ha dado gran impulso á sus rentas

;
hay

en él dispuestas 7 camas para los enfermos pobres del pueblo,

y tiene un adra. , un capellán , un enfermero y una enferme-

ra que habitan en el establecimiento ; un colegio de PP. Esco-

culapíos, en el que se enseñan las materias correspondientes

á la primera instrucción, tales son : leer, escribir, aritmética,

gramática castellana
,
geografía, historia de España

,
calogra-

fía, geometría ó principales nociones de ella y reglas de buena
urbanidad

; y las correspondientes á la segunda , como : per-

fección de la gramáica castellana, gramática latina, retóri-

ca y poesia
,
geografía en toda su estensiou , historia univer-

sal
,
sagrada

,
profana y de España

,
religión y moral , lógica

y matemáticas , física é historia natural , lengua francesa y
dibujo; para todas estas asignaturas hay 10 profesores, los

que no reciben mas dotación que la que les proporcionan los

colegiales internos
;
estos, que son en la actualidad 75, pagan

10 rs. diarios ; tienen un trato esmerado y asistencia de fa-

cultativos en caso de enfermedad; el número de los alumnos
estemos asciende á 200 lo menos, á los que se les instruye

gratuitamente, escepto á los que se dedican al francés y di-

bujo, que pagan 30 rs. mensuales por cada ramo: este cole-

gio se halla incorporado á la universidad de Madrid : el edifi-

cio es bastante sólido y espacioso, teniendo estensos claus-

tros , dormitorios ventilados , 2 patios , una hermosa huerta,

un juego de pelota páralos colegiales , una bonita capilla para
el público, y otra interior mas pepueña, en donde oyen
misa diariamente los individuos del establecimiento; como los

PP. Escolapios dan la instrucción gratuita á todos cuantos la

quieren adquirir, no hay maestros de primeras letras
, pero

si una maestra de niñas que obtiene su plaza por oposición,

dotada con 1,100 rs. y casa
, pagada por el ayunt. , y otras

dos maestras particulares , que solo tienen la retribución con-
vencional que dan las niñas según las labores á que se dedi-
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can ; una iglesia parroquial (Santa Maria Magdalena), ser-

vida por un párroco , curato de término y patronato del Es-

lado ; dos tenientes nombrados por aquel , 2 beneficiados y
varios capellanes patrimoniales; el edificio es ancho, claro y
espacioso, de tres nabes y arquitectura moderna, se acabó

de edificar en el año de 1645, y todo él , desde su entrada,

en donde hay una hermosa reja de hierro, hasta el altar ma-

yor, es elegante y de buen gusto : la sacristía forma un cua-

drilongo bastante espacioso, y hay en ella una buena cajone-

ría de nogal ; el coro alto y pulpito son de buen güilo , y tan-

to en la igl. cuanto en la sacristía hay muy buenas pinturas,

debidas al célebre artista Claudio Coello y otros de gran nota;

la torrees alta y cuenta con escelente juego de campanas y
un reloj

;
hay ademas otra igl. (Sta. Eugenia), que sirve de

auxiliar ó ayuda de parr. , el edificio es de construcción ant.

y de poco mérito : sin embargo de que esta igl. no es parr. de

derecho , sus vec. quieren que lo sea de hecho , teniendo su

demarcación distinta y sus libros de bautismo separados y
celebrándose en ella funerales. En los afueras del pueblo se

encuentran 3 ermitas (San Isidro, la Soledad y la Concep-

ción ; un paseo con arbolado que se se estiende como 1/4 leg.;

varias huertas, y el cementerio eontiguo á la ermita déla

Concepción
,
espacioso y que no perjudica á la salud ; se surte

de aguas potables en una fuente de piedra en forma de pirá-

mide con 4 caños que vierten en un gran pilón , y otra no lejos

del pueblo
,
que se aprovecha ademas para lavar la ropa y

para el riego.

Término. Se estiende 1 leg. de N. á S. y 1 1/2 de E. á O.,

y confina al N. con el de Villaverde ; E. Perales del Rio; S.

Parla y Pinto, y O. Fuenlabrada y Leganés: comprende

17,000 fan, de tierra , y hay en él otra ermita (Nra. Sra. de

los Angeles), sit. en la cumbre del cerro de su nombre, al E.

de la pobl. y á 1/2 leg. escasa de ella ; es edificio bonito, y á

la imagen tienen especial devoción : se ha practicado en el

cerro sobre el cual esta sit.
, y por la parte del O. , un camino

bastante cómodo y suave , con el objeto de poder bajar y su-

bir todos los años'á la referida imágen en una magnífica car-

roza triunfal en el día de la Ascensión, para cuya época acude

el clero en procesión y la conducen á la igl. parr., en donde
permanece hasta la Pascua de Pentecostés: por este tiempo

la hacen una fiesta solemne, llevando músicos y cantantes de

Madrid, de donde asisten también muchas personas; pasada la

fiesta la conducen de nuevo con el mismo aparato á su puesto

primitivo. Contigua ála ermita hay una buena sala, especie

de hospedería, y una habitación para el el ermitaño
,
que en

la actualidad no reside alli de continuo; se ve en esté térm.

á la parte E. de la pobl. y en la falda del cerro ya referido, un
buen pago de viñas. El terreno es de buena calidad, caminos:

los que dirijen á los pueblos limítrofes y la carretera de Ma-
drid á Toledo, todos en mal estado. El correo se recibe en la

estafeta de esta v. , tres veces á la semana
,
por el conductor

general de Madrid á Toledo, prod. : trigo , cebada, garbanzos
con abundaucia, y en menor escala vino , aceite algarrobas,

avena y hortalizas de dilerenles clases; mantiene ganado la-

nar y algún vacuno
, y cria poca caza. ind. : la agrícola , 6

fáb. de gerga , algún telar de lo mismo y 2 ordinarios que con
sus tartanas hacen á la corle viajes diarios de ida y vuella.

El comercio está reducido á la esportacion de los productos
sobrantes para Madrid, y á la importación de lo que falta:

este pueblo tiene concedida la gracia de celebrar una feria

en los dias 27, 28 y 29 de agosto ; mas apesar de haberse pa-
sado 6 años que se concedió, no se ha acreditado lo bastante,

y solo acude algún ganado lanar, pobl.: 586 vec.
, 3,494 alm.

cap. prod.: 29.264,333 rs. imp.: 988,317. CONTR.: según el

cálculo general y oficial de la prov. 9'65 por 100. El presu-
puesto municipal asciende de 30 á 40,000 rs,, del que se pa-
ga al médico, al cirujano , al secretario del ayunt. y todas
las demás atenciones.

GETE : 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (10 leg.), part. jud. de Salas de los Infantes (1) y dióc. de
Osma (9): sit. en el arciprestazgo de Coruña en terreno mon-
tuoso y clima sano, reinando con mas frecuencia el viento

N., y las enfermedades estacionales. Tiene sobre unas 16

casas con la consistorial que es mala ; una escuela de prime-
ras letras ála que asisten 12 alumuos, cuvo maestro disfruta

la dotación de 12 fan. de trigo; varias fuentes en el térm., de
las cuales una se halla inmediata á la pobl, , siendo las aguas
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de todas ellas medianamente buenas; y por fin una igl. parr.

(La Concepción), aneja de la de Villanueva do Carozo. Con-
fina N. Villanueva y Achias ; K. Monralbillo; S. Pinilla de
los Barruecos y O. Cirazo. El terreno es de mediana cali-

dad, ron montes plantados de robles; pasa por él un riach.

de muy pora consideración , el cual dirijo su curso hacia Vi-

llanueva. caminos : los que dirijen á Aranzo, Huerta , Salas

y Burgos, correos: la correspondencia la reciben etl Salas los

mismos interesados , á cuyo punto llega los domingos y jue-
ves

, y sale los martes y sábados, enon.: trigo, centeno, ce-

bada
, avena, babas , titos y garbanzos

;
ganado lanar y va-

cuno, y caza de perdices y liebres, ind. : la agrícola. pobl.:

8 vee. , 38 almas, contr.: 323 rs. 18 mrs.
GETE: 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de la

Veeilla , aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Carmenes:
sit. á la marg. izq. del r. de la Mediana ó Torio ; su CUMA es

bastante sano. Tiene unas 40 casas
;

igl. parr. (San Martin),

servida por un cura de ingreso y libre colación ; y buenas
aguas potables. Confina NE. Geniccra ; E. Getino ; SE. Val-

porquero, y O. Velilla de la Reina. El terreno es de media-
na calidad, y le fertilizan algún tanto las aguasdel mencio-
nado Torio. Los caminos son locales esccplo el que dirije á
Asturias y Valencia de Don Juan. pi\od.: trigo , centeno , ce-

bada, legumbres, hortaliza y pastos; cria ganado y alguna
caza. pom,. : 31 vec. , 139 aira, contr. con el ayunt.

GETE ó JETE : 1. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr.

y c. g. de Granada (10 leg.)
,
part. jud. de Motril (4): sit. en

una pendiente rápida farmando 2 barrios que divide el r.

Verde, con cuma templado, vientos N. y E., padeciéndose
mas comunmente calenturas gástricas. Tiene 153 casas mal
construidas, calles regulares y empedradras, una plaza en la

que se venden frutas , pescado y otros art. ; casa de ayunt. y
cárcel en el mismo edificio , reducido y malo ; escuela de pri-

mera enseñanza dotada con 1,100 rs. del fondo de propios , y
concurrida por 40 niños de ambos sexos

;
igl. parr. ('San An-

tonio), de una nave , en lo mas alto de la pobl. : el curato de
primer ascenso y provisión ordinaria , está servido por el pár-
roco y un teniente , y comprende como anejos los pueblos de
Olivar y Lentegi

, y ias ald. Cásulas, Turillas y la Fábrica.

La parr. ant. se halla sumerjida en el r. , conservándose al-

gunos restos de sus paredes: la moderna está sit. en el estre-

mo opuesto de la pobl. ; el cementerio á dist. de 60 varas de
la misma ; y á 1/2 hora la ermita llamada de Bodijar, dedi-

cada á Ntra. Sra. de la Cabeza. Confina el térm. N. con Oli-

var ; E. Itrabo'; S. y O. con Almuñecar , se estiende de N. á
S. 1 leg. , y de E. á 0. 1 1/2 , y comprende el cas. destruido
denominado Trapiche. El terreno es quebrado y bastante

fértil , la mayor parte de secano y viñedo y lo demás de rega-
dío, espuesto á las inundaciones , á veces desastrosas, del r.

Verde, cuyas amenas riberas están guarnecidas de álamos,
sauces, mimbres, etc. Este r. , de cuyas aguas se surte el

vecindario para beber y demás usos , nace en las sierras de
Almijara y se dirije al Mediterráneo por cerca de Almuñecar,
recogiendo las corrientes de los tres arroyos de Lentejí, bar
raneo de Bodijar y el de Afar. De los montes que hay en la

jurisd. denominados de Bodijar y la Jurontela, el primero
sit. á 1/2 hora larga de Gete , cria pinos , romeros , aulagas,
bojes y otros arbustos, y el segundo, muy inmediato á la po-
blación , tiene tambipn olivos silvestres y algarrobos. Los
caminos dirijen á Itrabo , Almuñecar y Granada

, y se hallan

en mal estado especialmente en el invierno. La correspon-
dencia se recibe de Almuñecar 3 veces á la semana, prod.:
vino, aceite, trigo, maiz, higos, pasas, cebada , garbanzos,
habichuelas

, fréjoles ,
patatas

, 3
reros, batatas, cañas dulces,

algodón y almendras; cria algun ganado cabrio, lanar y va-
cuno, especialmente de la primera clase; caza de perdices, co-

nejos, palomas y codornices, ind.: la agrícola, 4 molinos hari-

neros, uno de aceite, comercio: se importa trigo, y se esportan
vinos

,
higos

, pasas , habichuelas y patatas , la mayor parte

por mar , y su embarque se hace en el puerto de Almuñecar;
lo demás se lleva á la cap. por la arriería, pobi..: 132 veC,
600 alm. CAP. prod.: 1.481,233 rs. imp. : 61,526. contr.:

6,017 rs.

GETINO : 1. en la prov. y dióc. de León
,
part. jud. de la

Veeilla , aud. lerr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Carmenes:

sit. en terreno llano á la márg. izq. del r. de la Mediana ó

Torio : su clima es bastante sano. Tiene unas 30 casas ; igl.

parr. (San Vicente Levita), servida por un cura de ingreso y
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libro colación

; y buenas aguas potables. Confina N. Genicc-
ra ; ES. Tabaueda

; S. Valporqucro
, y O. Gete. El terreno es

de mediana calidad , le fertilizan las aguas del mencionado
Torio

, y prod. ; granos , legumbres , hortaliza y pastos ¡ cria
ganado, y alguna caza y pesca. POBL. : 24 vec. , 108 almas.
contii. con el ayunt.
GETOSA : sierra en la prov. de Badajoz

,
part. jud. de Frc-

gena] déla sierra, térm. de Higuera la Real : SIT. á 1/4 leg.

N. de esta v. en el monte llamado el Alcornocal perteneciente
á la deh. de propios.

GETSEMANI : quinta ó casa de recreo perteneciente al co-
legio de Escuelas pias de Peralta do la Sal: sit. en el térm. de
Zurita

, déla proy. de Huesca, part. jud. de Tainarite
, y se-

parada como unos 500 á 600 pasos del pueblo á la parle S.:
goza de un clima sumamente sano y de una atmósfera des-
pejada donde se respira animación y vida: tiene una sola casa
de buena construcción , distribuida en cómodas habitaciones,
con algunas de ellas reservadas para el prelado del colegio, y
una hermosa capilla con penitenciaria á donde viene todos los
días festivos un presbítero del mismo á celebrar misa y confe-
sar á los fieles que quieren concurrir á ella. Por la parte que
mira al pueblo. N. y E. tiene por radio una sierra escarpada
con suelo de peña granillosa y caliza

,
bajando por esta parte

un arroyo que surcando por la peña viva, forma á la entra-
da de la quinta vistosos nichos y pilas tan bien labradas é
imitadas á mármol

, que parece que la naturaleza ha emplea-
do allí todo el esmero del arte y del gusto mas delicado : es-

tas aguas cristalinas y puras se desprenden por una cascada
de peñas calizas de una elevación de mas de 60 varas , hacien-
do un contraste agradable con el nivel de la huerta que viene
á mitad de dicha cascada , á cuya proximidad se encuentra la

casa que hemos descrito ; entre ella y la cascada hay un pe-

queño prado cubierto de nogales , cerezos , melocotoneros y
álamos, que forman un frondoso recinto , amenizado por una
fuente que se desprende de la peña que cireumbalael prado y
la casa, cuyas aguas délas mas esquisitas, están á la temperatu-
ra de medio hielo en la estación de verano. Esla amena y gra-

tísima estancia sirve de comedora las distintas personas que
concurren de los pueblos comarcanos á disfrutar un dia de de-

licias en el campo, donde les sirve de jarra la misma fuente que
hemos mencionado, pues se pueden tomar susaguas sin mo-
verse de la mesa. La estensa huerta situada entre el arroyo
que baja por la parte N. , y otro por el S. bastante profundo
de la superficie de ella, produce hortalizas esquisitas , le

gumbres de todas clases y frutas delicadísimas. En ella exis-

ten 3 pozos de hielo con sus correspondientes balsas, acaso
las mejores de España , en que

,
según se asegura , está aun

el primer hielo empozado después de la construcción de ellas.

De este art. surten á las ciudades de Lérida , Fraga, Barbas-
tro, Monzón y otros muchos pueblos.de sus demarcaciones,
cuando escasean de él , habiendo producido cuantiosas sumas
en varios años. En la casa se crian ademas toda clase de aves
domésticas

,
conejos y otros animales que cuida un lego para

recreo de los hi jos de San José , que con frecuencia asisten á
pasar algunos dias de vacaciones. En fin, puede decirse sin

temor de equivocarnos, que su posición amenísima, con par-

ticularidad en los meses de julio y agosto, la hace preferible

por algunos naturales que han disfrutado en esa estación

de las delicias del ,Beal sitio de Aranjuez, á esla ponderada
posesión.

GEVE (San Andrés): felig. en la prov. y part. jud. de Pon-
tevedra (1 leg.) , dióc. de Santiago (8) ,

ayunt. de Berducido

(1/4): sit. á la der. del r. Lerez y falda del monte Acibal , con
buena ventilación, clima templado y sano. Tiene 360 casas
distribuidas en los 1., de Castro y Valo, Couso, Fragoso, Fil-

gueira , Geve , Maunzo , Penedo , Pilarteiros , Sta. Cruz , So-
bral y Torre. La igl. parr. (San Andrés) está servida por un
cura de provisión en concurso. Para surtido de los vec- hay
muchas fuentes de puras y saludables aguas. Confina el

térm. N. montes de Acibal ; E. r. Lerez ; S. felig. de Lerez;

O. Sla. María de Geve. El terreno es de granito, silíceo y
de buena calidad : le baña por el lado oriental el indicado r.

y por el S. el r. Couso , sobre el cual hay un puente. Hácia

el O. se hallan los montes de Acibal
,
poblados de tojos, pi-

nos y robles. Los caminos son locales , y en muy mal estado:

el correo se recibe en Pontevedra, prod.: maz, centeno, ha-

j
biehuelas, patatas, lino , vino , hortaliza y frutas : se cria ga-

\ nado vacuno, de cerda , cabrio y lanar churro : hay caza de
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conejos y perdices ; y se encuentra pesca de truchas y salmo-
nes, ind. : la agricultura , cantería y 8 molinos harineros.

pobl.: 360 vec. , 1,201 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

GEVE (Sta. María): felig. en laprov. y part. jud. de Pon-
tevedra (l leg.) , dióc. de Santiago (8), ayunt. de Berducido:
sit. á la falda del monte Acibal, donde la combaten todos los

vientos menos el E. • el clima es templado y sano. Tiene 234
casas repartidas en los 1. de Alcuernia, Gasas da-Bouza, Cou-
so, Fontanes, Gato-morto , Gondar , Friero y Outeriño. La
igl. parr. (Sta. Maria) está servida por uu cura de provisión
en concurso. Para surtido de los vec. hay en varios puntos
fuentes de puras y saludables aguas. Confina el térm. N. mon-
te Acibal; E. felig. de San Andrés de Geve; S. la de Lerez, y O.
la de Cerponzones. El terreno es de buena calidad ; hacia el

NO. se halla el mencionado Acibal donde se crian robles, pi-

nos, tojo y esquisitas frutas : hay ganado vacuno , de cerda,
lanar y cabrio; y caza de conejos y perdices, ind. : la agri-

cultura y cantería, pobl. : 234 vec. , 722 alm. contr. con su
ayui.t. (V.)

GEVORA : r. en la prov. de Badajoz : nace al O. de la sier-

ra de San Mamed, reino de Portugal, prov. de Alentejo,
térm. de Portoalegre; empieza á formarse de vertientes de
las aguas de las estaciones lluviosas y de algunos pequeños
veneros, que no llaman la atención : su curso es al O. dando
la vuelta á la sierra hasta que á 1/4 leg. por bajo de la felig.

de San Julián, térm. de Alégrete, en el mismo reino, se le

une un hermoso venero de agua muy delgada, cuya abundan-
cia es tan grande que basta decir que tiene un molino harine-
ro de una piedra á los pocos pasos de su nacimiento : este ve-
nero dista solo un tiro de bala , desde que brota de las entra-
ñas de la tierra hasta juntarse con el ramal de la sierra, mo-
tivo que induce á algunos geógrafos á lijar el nacimiento del
Gevora en este punto

,
porque no han hecho caso ó han des-

conocido el ramal de la sierra de San Mamed : después de
juntos los 2 ramales hay otro molino de una piedra. A corta
dist. da la vuelta á una sierra que llaman el monte de la ribe-
ra, dirigiendo su curso al E.: aqui hay una hacienda de
campo muy buena; después á muy corta dist. hay 2 lagares
de aceite , á cuyas máquinas da movimiento , y luego otros 2

harineros de una piedra. Sigue su curso por bonitas cercas
de castaños , árboles frutales de todas clases y muchos olivos
reuniéndosele el arroyo de la 'labrera, que se forma de mu
chos veneros chicos á poco mas de 1/4 leg., trayendo su cur-
so por haciendas de la misma clase á las que da buen riego;
este agua es sumamente fria y delgada y cria escelentes tru-

chas : entra luego en España por el térm. de la Codosera,
part. jud. de Alburquerque, con su curso al E. á escepcion
de las sinuosidades, que naturalmente hacen las aguas por
los terrenos de sierras como son estos : al i/4 leg. de entrar
en España tiene un molino de una piedra y después se le reú-
ne otro hermoso venero que nace á los 40 pasos poco mas ó
menos dentro de una bonita cerca de olivos, llamado la Fuen-
te de la Rabaza : sigue el mismo curso

, y al 1/4 leg. se le reú-
ne por la der. el arroyo que llaman Vacoco, en el sitio que
llaman las Juntas : aqui hay un molino de una piedra y des-
pués 3 mas hasta la Codosera, pasando á 1/4 leg. de la po-
blación que queda á la der. : por este punto hay un molino
de 2 piedras y otro de una , y después un puente de 4 ojos
de piedra, estrecho de 10 varas de elevación maltratado y
cu estado de ruina ; es muy ant. , no se han encontrado da-
tos que informen de la época de su fundación; ni puede decir-
se de cuenta de quien sea la reedificación, porque en el dia
no hay por alli caminos generales , ni otros que algunos muy
malos trasversales para Alburquerque, San Vicente y Mayor-
ga: por tradición se dice, que es obra debida á los Templa-
rios, que por muchos años fueron dueños de aquellos terre-

nos: por cima del puente se reúnen á Gévora, las aguas de
la fuente de Cantala-rana que brota en un estremo de la po-
blación misma de la Codosera : á 1/4 leg. después del puente
se le reúne por su izq. la rivera de Jola, en donde hay un
molino de unapiedia: continúa su curso al E. por tierra lla-

na de pasto y labor y al 1/4 leg. tiene otro molino de una
piedra, después un puente absolutamente arruinado y á la

leg. larga otro molino de una piedra en el sitio llamado de
j

las Lobas, terrenos también de pasto y labor con cerros á uno !

y otro lado: al 1/4 leg. otio molino de una piedra, y al tiro
f

de bala se le reúne la ribera Guadarranque , en el sitio que i

II amanl as Juntas, térm. de Alburquerque: poco mas de 1/4 í
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leg. de la entrada de esta ribera deja á la der. el santuario de
Ntra. Sra. de Carrion , é inclinando su curso al S. por térm

.

de Alburquerque tiene á 1/2 leg. 3 molinos de una piedra y en
el último hay 2 marcos de piedra, que señalan la división

del terreno español y portugués , en el sitio llamado los ris-

cos de Ouguela
, que es una sierra elevada. Entra el r. en

Portugal
, y sigue por terreno de este reino dejando á la izq.

la raya como 1/2 leg. , á los 3/4 de su entrada en el reino ve-

cino deja á la der. la v. fortificada de Ouguela y el sant. de
Ntra. Sra. de la Jara á la izq. , en el que hay una hospedería
muy buena con estensa cuadra, célebre porque en este pun-
to han hecho siempre parada de observación las cuadrillas de
contrabandistas manchegos á la entrada y salida del reino:

aqui hay un puente ruinoso, y en este punto desemboca por
la der. la ribera de Abrilongo de bastante consideración, que
nace del centro de Portugal : continúa por terreno de este

reino , dejando á la der. y á la izq. huertas de hortalizas y
legumbres , árboles frutales y cepas , y al 1/4 leg. hay un
molino de una piedra y después otros dos , dist. entre si un
tiro de bala : estos molinos tienen cada uno su casa inmedia-
ta con sus bonitos parrales , como es costumbre en Portugal:

antes del último molino hay un cortijo , que llaman , de los

Carbajales de Portugal , y en este terreno hay muy buen ar-

bolado de encina y es de pasto y labor : á la 1/2 leg. corta

del último molino hay un cortijo arruinado , y aqui recoge

por la izq. el arroyo nombrado Aguas-zorras , y por este sitio

entra el r. en la Reyerta térm. de Alburquerque y Campoma-
yor (V. Alburquerque), hasta que absolutamente riega terreno

español metiéndose en la deh. del rincón de Gila , de arbo-

lado de encina y alcornoque, pasto y labor , térm. de Bada-
joz

, y un poco antes se le reúne por la izq. el arroyo que lla-

man Zangallon; sigue entrando en la deh. de las Mesas de ar-

bolado de encina, alcornoque, pasto y labor, y bastante

monte bajo siempre con el curso inclinado al S. , hasta tocar

en la deh. del Tesorero , con el mismo rincón de Gila , donde
se le incorpora por la izq. la,ribera Albarragena (que aqui se

la llama también Zapatón), en el sitio que llaman las Juntas

por bajo de los Cachones de Gévora ; sigue este r. formando
la linde de la deh. del Tesorero y la de las Mesas , atravesan-

do la cañada del Cucadero en donde desemboca por la der. la

ribera del Portugués
;
sigue lindando por la izq. con la caña-

da de Sagrajas y por la der. con la deh. de Cantillana , de ar-

bolado de encina y alcornoque, pasto y labor por cuya parte

corre y entra en el r. el arroyo de Valvernejo : continúa lin-

dando por la izq. con la cañada de Calatraveja y Palacito, y
por la der. con Cantillana hasta tocar con el puente que lleva

el nombre del r. l/2leg. al N. de Badajoz: este puente tiene

17 ojos: la bóveda de 2 chicos es de mamposteria, mas tie-

nen sus dovelas de piedra labrada ; el que está á la der. del

grande es la bóveda de ladrillo , reedificado en 1845 por
cuenta de aquella c, los demás son de piedra: en el ojo ma-
yor y en el de su izq. , se conoce que en alguna época necesi-

taron algún pequeño reparo
,
porque están rebestidas las

cumbres de sus bóvedas de cal y relleno de ladrillo : tiene

257 varas de long. y 1 3 en su mayor altura; es estrecho, mas
pueden pasar 2 carros á la vez : su arquitectura es igual , de
modo que no se conoce haya sido añadido , ni sufrido altera-

ción notable, desde su fundación : sobre la barandilla , en la

parte céntrica del ojo mayor , á la izq. , entrando en el puen-

te por el camino de Badajoz , se halla embutida en una pared

pequeña de mamposteria , una lápida de piedra de grano

blanco , de 3 cuartas , 4 pulgadas de largo y 1/2 vara de an-

cho en la que se lee con trabajo la siguiente inscripción.

La ilustre ciudad de Badajoz mandó hacer
esta puente con la bellota común ; hitóla en 4

años Gaspar Méndez , reinando el católico

Emperador D. Carlos. Acabóla el año que el

grande Turco le huyó la batalla en...

Aqui concluye , y enfrente sobre la otra barandilla, hay
otra pared de mamposteria, que tiene un hueco de 9 cuartas

de largo y 4 1/2 de ancho , donde indubitablemente estuvo

otra lápida , en la que debia continuar la inscripción , espli-

cando la memoria , que deseaban legar á sus sucesores los

autores de la obra; pero que tal vez manos incultas la han

destruido sin consideración á la preciosidad de estos recuer-

dos gratos, especialmente para los hijos de Badajoz : el puente
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está en buen oslado y no paga portazgo. Después pasa el r.

por los dos prados de Caballos, distinguidos por el de adentro

y el de íuera, dejando aquel a la izq, y ote á la der.: al prin-

cipio de este último se le incorpora por la izq. el arrojo de
Guerrerin ¡ toca después la linde de la deh. de (ai ulrejones de
pasto y labor para incorporarse al Guadiana en el sitio (pie,

llaman la Fuente Nueva, donde hay un molino de 3'piedrae

que muele con las aguas reunidas de los dos r. ,
cuya pes-

quera es de una long. desmesurada para poder represar en al-

gún lanío las aguas ([ue ante» forman un charco de una lat.

enorme. Este r. es de curso perenne, el agua es muy sana y
delgada; tiene muchos y grandes charcos muy abundantes de
pesca mas fina que la del Guadiana : en el invierno se pone
sumamente poderoso de agua, por el gran caudal que recoge
en su curso, pues generalmente lo trae por terrenos de sierras,

cerros y desigualdades. Por la parte do la Códosera tiene

truchas esquisitas
, aunque no muy grandes; mas abajo ya

empieza á criar buenas anguilas, carpas, tencas de muy buen
gusto

,
pardillas

, peces blancos hermosos de varias clases
, y

galápagos. En sus pintorescas orillas se crian naturalmente
ademas de los ricos plantíos que hemos enumerado durante
su curso, frondosos y corpulentos fresnos ; y por la parte de
Boloa (V.), hay una multiplicación de ellos que forman ala-

medas, en donde descansan siempro los viageros , porque el

terreno fresco y apacible aun en el rigor del verano, con la

impenetrable sombra de aquellos gigantescos árboles, hace
sumamente grato el pasar las horas mas fuertes del calor en
aquel sitio: sus muchos vados, se ponen intransitables duran-
te sus frecuentes avenidas.
GIA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Sobrado y

felig. de San Lorenzo de Caselle. (V.) pobl.: 1 vec, y í
almas.

GIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y feli-

gresía de Santa María de Giá. (V.) pobl. : 10 vec. , SO
almas.

GIA (Sta. María de); felig. en la prov., dióc. y part. jud.
de Lugo (4 1/2 leg.), y ayunt. de Friol (1/2). su. en parage
desigual y en tierra de San Payo de Narla con buena ventila-

ción y clima frío, pero sano: comprende los 1. de Bertamil,

Corno do Boi, Escurial, Folgar, Freijido , Gia , Ingeito, Lou-
sado, Ordoñez, Outeiro, Pousada, Retede, San Payo y Vilar,

que reúnen 01 casas de pocas comodidades: al E. de su terr.

se encuentra la torre ó fortaleza feudal de San Pavo . bien

conservada y de bastante seguridad: tiene una escuela de pri-

mera educación temporal é indotada. El temí, confina por

N. con San Cosme de Rocha y Carregal; por E. con San Mar-
tin de Prado; por S. con el monte de San Payo y Condes

, y
por O. con San Julián de Carballo y monte; estendiéndose de

N. á S. 1/2 leg. y mas de una deE. á O.: hay fuentes de buen
agua y le baña el r. Narla que tiene origen en Corno do Boi;

en su curso de O. á E. se le unen otros pequeños afluyentes

del mismo térm., cruzándole dos puentes de piedra , uno en
Outeiro y otro en Gia. El terreno granítico y pizarroso y de
mala calidad : los montes mas notables son Corno do Boi y
Oroso, poblados de matas bajas; abunda de buenos prados de
regadío. Los caminos vecinales y mal cuidados: en su,fránsito

se encuentran dos tabernas. El correo se recibe de la estafeta

de Puente-ferreira. prod.: centeno, maíz, avena
,
patatas, le-

gumbres y miel; cria ganado vacuno , lanar , cabrio y caba-

llar; se cazan liebres, perdices, corzos y jabalíes, y se pescan
algunas truchas, ind.: la agrícola, un batan en Candaide y 12

molinos harineros. El comercio consiste en la venta de algún
ganado

, quesos, manteca y miel en la feria de Guimarey y
Cota, en donde se proveen los artículos de que carecen.

pobl.: 61 vec, 310 alm. contr.: eon su ayunt. (V.)

GIAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y
felig. de Santa Maria de Gian. (V.) pobl. : 10 vec. , 50
almas.

GIAN: 1. en la prov. déla Coruña, ayuut. de Vedra, y felig.

de San Andrés de Trove. (V.)

GIAN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vedra, y fe-

ligresio de San Pedro de Zarandón. (V.)

GIAN (Sta. María de): felig. en la prov. de Luco (5 1/2

leg.), part. jud. de Chantada (3 1/2) , y ayunt. de Taboada

(1 1/2). sit. en parage desigual y á la der. del r. Miño con
buena ventilación y clima templado y bastante sano: com-
prende los 1. de Amieira, Bal da forca, Brea, Carballos, Fei-

rol, Fenteira, Figueiras, Gian, Gulfar, Jamogo, Lamasandrei,

Glü
Monte-alegre , Penasagugas , Resamondelle y Vilariño, que

i

reúnen 85 casas de pocas comodidades : hay una escuela do
primera educación, temporal 6 indotada. La igl. parr. (Sta.

Maria) es única y su curato de entrada y patronato del Evmo.
Sr. marqués de Camarasa: tiene una ermita con la advocación
de San Miguel sit. en el indicadol.de Figueiras. El TÉRM.
confina por N. con San Pedro de VUIarvasin , San Baololomé
de Bagude y Santiago de Soengas; por E. con Sta. Maria de
Me'sonfno , Sta. Eulalia 'le Cabalos, San Salvador y San Ju-
lián de Insua; por S. con el r. Mino y riacb. Bouzon, y por
O. con el citado Mino y el riaeh. Louseíro; estendiéndose por
donde mas 1/2 leg.: hay fuentes de buen agua, y le baña el

mencionado Miño al cual se une el Louseiro, que" tiene 01 - jen
en el indicado 1. de Balda-forca y el Bouzon en la felig. de
Mesonfrio. El terreno es de mediana calidad y sus montes
denominados Bouzon, Chao de Abozan y Marco de Urca, se

encuentran desp. Los caminos que porÑ. se dirigen á Puerlo-
marin, por E. á Taboada, y por S. á la barca de Amieira: y
el correo se recibe de Puortomarin v Taboada. prod.: cente-
no, maiz, cebada, trigo, patatas, castañas, vino y legumbres:
cria ganado vacuno , lanar, cabrio , de cerda y caballar : se
cazan perdices, codornices, liebres,¡gamos, corzos y jabalíes,

y se pescan truchas grandes ó salmonadas, peces y anguilas;

ind.: la agrícola y varios telares, pobl.: 85 vec, 520 alm-
contr. : con su ayunt. (V.)

GIAN.IO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig.

de Sta. Maria del Campo. (V.)

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

y felig de Santa María de Gcstoso. (V.) pobl.: 2 vec, 20
almas.

G1BAJA: 1. en la prov. y dióc. de Santander (8 leg.), part.

jud. yayunt. de Barriales ( 1/2), aud. terr. y c. g. de Burgos
(il). sit. entre montes cerca del camino real qi e dirige de
Limpias á Castilla ; su clima es templado y húmedo, pero
sano, si bien se padecen algunas fiebres catarrales y pulmo-
nías. Tiene 80 casas distribuidas en los barrios de Gibaja y
Guardamíno ; escuela de primeras letras dotada con 1,400
rs. á que asisten 40 niños de ambos sexos; igl. parr. (San
Emeterio y Celedonio) en el barrio de Gibaja , otra en el de
Guardnmino aneja de la primera, servidas por 2 curas de in-

greso, y presentación del ex-monast. do. Oña ; 3 ermitas (San
Antonio Abad, San Juan Bautista, y el Salvador); y buenas
aguas potables. Confina N. Rasines; E. Ranero; S. Ramales,

y O. Mentera y Barruelo: en su térm. se encuentran 3 case-
ríos llamados de la Ilerrerona. El terreno es de buena cali-

dad, especialmente para viñedo, maiz y castaños , y le fertili-

zan en parte las aguas de 2 r. que cruzan la pobl. , el mayor
baja de los sitios de Ason y la Candara, con cuyo último nom-
bre se le conoce, y el otro del vallé de Carranza. Hay varios

montes poblados de arbolado, y prados naturales. Ademas de
los caminos que dirigen á los pueblos limítrofes, cuenta el real

de Madrid á Laredo: recibe la correspondencia de la Nestosa,
por balijero los domingos, miércoles y viernes, y sale los

martes, viernes y domingos, prod. : vino chacolí , maiz , alu-

vias, patatas , castañas , lino , cáñamo y buenas frutas ; cria

ganado vacuno, lanár, cabrio , caballar y de cerda ; caza de
liebres, perdices y algún jabalí; y posea de salmones

,
angui-

las y truchas, ind.: una ferreria y 2 molinos harineros, co-

mercio : estraccion de vena del puerto de Limpias, parala
fáb. del pueblo y demás inmediatas , retornando los fierros al

mismo puerto, pobl.: 88 vec, 4i0 alm. contr. : con el ayun-
tamiento.

G1BALBIN; sierra en la prov. de Cádiz, part. jud. y térm.
jurisd. de Jerez. Está muy poblada de monte bajo , gran por-
ción de chaparros y álamos negros.

GIBALBIN: desp. en la prov. de Cádiz, part. jud. y térm.
jurisd. de Jerez. (V.)

GIBALBIN: arroyo que nace en la sierra de su nombre,
prov. de Cádiz, part. jud. de Jerez ; se dirije desde el cortijo

de la torre de Díaz á los llanos de Caulina, después por el

hato de la Carne (térra, de Jerez) á desaguar por la Cartuja en

el Guadalete.
GIBILEY; alq. en la prov. de Almería, par. jud. y térm. ju-

risd. de Huercalovera.
G1BBALEON: v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de

j
Huelva (2 leg.), dióc, aud. terr. y c. g. de Sevilla (16). sit.

I en parte sobre una colina y el resto en una hondonada á la

orilla izq, del r. Odiel , con buena ventilación ,
especialmente
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de N. y O. en el invierno y NO. y SO. en el verano ; clima

templado, y las enfermedades mas comunes intermitentes en

las estaciones calorosas. Tiene 592 casas de un solo piso ha-

bitable, pero de cómoda distribución interior ; 2 plazas , la

principal bastante espaciosa , estando sit. en ella las casas

consistoriales, la escuela pública y el pósito: los editicios

mas notables son la igl. parr. de San Juan, curato de se-

gundo ascenso y de provisiou ordinaria , servido en la ac-

tualidad por un ecónomo de nombramiento del diocesano,

y la de Santiago de la misma categoría que el anterior;

la primera consta de 3 naves y de un buen orden de arqui-

tectura y la segunda toda de bóveda, construida , según 1ra-

diccion, duranie la conquista: hay un conv. casiderruido de

dominicos, otro de carmelitas que ya lo está y otro de

monjas dominicas en buen estado; el cementerio construido

en i83Cse halla estramuros en punto bien sit. que en nada

perjudica á la salud pública. En las inmediaciones de la v. se

encuentran varias fuentes de agua potable , de las que se sur-

ten los vec. Se conservan restos de 2 fortalezas , una al O. y
otra al N. : de esta última aun se ven trozos de muros , ha-

biendo pertenecido en su tiempo á los señores de la Cerda y
después á los duques de Bejar que se titulan señores de esta

v. Confina el térm. por el N. con Valverde del Camino ; E.

Trigueros; S. Huelva, y O. San Bartolomé de la Torre, Carta-

ya y Aljaraque comprendiendo una estension de 8 leg. cua-

dradas; atraviésale de N. á S. el r, Odiel que lame las úl-

timas casas de lá pobl. al O. ; es navegable basta Gibra

león adonde llegan las altas mareas; abunda en rico pescado

de Usos, y alguna vez en la primavera se cogen sábalos tan

esquistos como los del Guadalaviar. Sobre este r. frente de
la pobl. que describimos hay un puente llamado Azua , de
unas 400 varas de long.

,
pero muy bajo , en términos

,
que

las grandes aveuidis pasan por encima siu perjudicarle; corren

ademas diferentes arroyos como soa íohiiíijo Negro, Ant-
eo a, El Puerto, La Boanía, La A talaya, El Tejar, La Mata
El Pilar y Fuen Santa, sobre los cuales hay hasta 7 molinos
harineros de cubo. Lajurisd. de esta v. se estendia en lo ant.

por todo el terr. de su marquesado, que comprendía desde el

Océano hasta Portugal (40 leg. cuadradas) formándole los

pueblos deGibraleon, San Bartolomé, Cartaya, Villanuevade
ios Castillejos y el Granado. El terreno generalmente es are-

nisco y pedregoso, muy á propósito para toda clase de plan-

tíos, y participa al N. de sierra en las vertientes de la llama-

da de Andévalo, cuyo arbolado casi lodo ha desaparecido y
con él la escelente madera de construcción naval

,
que surtía

á los artilleros de Huelva; hay sin embargo algunas vegas á

propósito para la siembra de granos , y en las márg. del

Odiel otras con regadío de fuentes muy inmediatas. Hay tam-
bién algunas deh. entre las cuales es notable la de Alcolea,

que comprende 1,260 fan. de arbolado de encina y 800 de
labor y la llamada Rincón de San Antón cou muchos pinos,

perteneciente al Duque de Bejar. Los caminos dirigen á los

pueblos circunvecinos y en la actualidad se proyecta la carre-

tera que desde Huelva ha de partir para Eslremadura por las

inmediaciones de la frontera de Portugal. La corresponden
cía se recibe de la cap. de la prov. tres veces en la semana.
ino. : la agrícola casi esclusiva y varios molinos harineros.

El comercio: está circunscrito á la importación de algunos
art. de vestir y esportacion para Cádiz y Sevilla de los frutos

sobrantes. En los dias 18, 19 y 20 de octubre, se celebra una
feria muy antigua y acreditada en la que se negocia ganado de
todas clases y principalmente el de cerda y labor, prod. : tri-

go, cebada, semillas, aceite, vino, miel y muchas naranjas:

tríase bastante ganado vacuno, cabrio, lanar y de cerda
que forma la principal riqueza del pais y hay caza de per-

dices, conejos y liebres, pobl. : 701 vec.
, 2,804 almas, ri-

queza prod.: 25 155,774 rs. 1MP.: 1.022,907. Paga por todas

contr . : 122,524 rs. y 24 mrs.
Historia. Antiguamente se llamó este pueblo Olont y con

este nombre se encuentran memorias de él en los geógrafos
mayores. Los sarracenos uniéndole el oriental Gibcl que sig-

nifica monte le llamaron Gibel-Oyun (por Olon), y de aqui
so dice Gibraleon. El rey de Castilla D. Alonso el Sabio , la I

ganó en 1257, y la mandó poblar de cristianos, dándola á su
j

hija Doña Beatriz , viuda del rey D. Alonso 111 de Portugal
;

de cuyo poder volvió á la corona. En 1305, fué dada al hilan- ¡

te D. Alonso de la Cerda, en recompensa del derecho que pre-
'

tendía lener ála corona de Castilla. Es cabeza de marque-
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sado, cuyo título dió el emperador Cárlos V á D. Alonso de
Zúñiga, hijo primogénito del duque de Bejar. En la edad me-
ia fué punto militar de alguna importancia, residiendo en
él algún tiempo el rey D. Alonso XI cuando las guerras con
Portugal.

Hace por armas las de sus señores los Zúñigas: banda ne-

gra
,
campo de plata, y una cadena de oro.

Es patria del presbítero D. Juan Fernandez de Ledo , fun-

dador del sumptuoso conv. de Sta. Isabel en Manila para
recogimiento y educación de las niñas huérfanas españolas.

GIBRALTAR: I. en la prov. de Lngoayunt. deRibadeoy fe-

lig. de Santa Maria de Villaselan (V.). pobl.: 5 vec, 37 almas.
GIBRALTAR : (campo de) V. Algeciras.

GIBRALTAR (Estrecho de) : cuando en el art. de Cádiz
describimos toda la parte de costa que comprende dicha
prov. , ofrecimos al llegar al cabo de Trafalgar ocuparnos por
separado en un art. que llevase el epígrafe con que encabe-
zamos este , de cuantas circunstancias y accidentes creyése-

mos necesarios y útiles , á fin de dar á conocer un punto tan

notable de nuestras costas; entonces reseñamos nada mas los

bajos , ensenadas , cabos, torres y puntas que se encuentran
desde el de Trafalgar hasta la bahía de Algeciras ó de Gíbral-

tar; ahora nos toca presentar con la mayor estension posible

una noticia exacta de esta parte de nuestro terr. ; mas como
en materia tan delicada podríamos esponernos á equivocacio-

nes que por insignificantes que parezcan siempre son nota-

bles , como cualquiera que se cometa en las descriciones ma-
rítimas, hemos preferido como mas conveniente sujetarnos

en un todo á las noticias que nos presta el derrotero de las

costas de España, por el brigadier D. Vicente Tofiño, las cua-

les se encuentran enteramente conformes con los numerosos
datos y apuntes que obran en la redacción que hemos con-

sultado y confrontado detenidamente.
Costa de Europa. El cabo de Trafalgar, lo mas NO. del

Estrecho de Gibraltar, se halla en latitud de 36" 10' 30" y
en long. E. de Cádiz de 00" 16' 20" ; es bajo , de tierra que-
brada, saliente con una torre' de vigia cerca de su estremo,
la que está justamente al N. 12" 25' O. del punto que baña
el mar del cabo Espartel ; al S. 31" 30' E. del cabo Roche;
al S. 56" 55' O. del punto mas alto abarrancando del alto de
Meca mas próximo y al N. 62" 25' O. , 10 millas del punto
mas saliente del cabo de Plata. Como 2/3 de milla largas al

N. 78" E. de la torre del cabo, se encuentra un caleton con
playa y algunas piedras por fuera, al cual nombran el Bara-
dero de Meca. Está cerca de un barranco colorado

, y frente

de él se puede fondear por las brazas que se quieran , con
fondo limpio y con aguada en la costa, abrigados los vientos

NO., N. y NE. Cerca y mas al E. están los altos de Meca
que los forma una sierra de regular elevación dividida en dos;
el mas occidental y cercano á la torre del cabo se halla al

N. 57" 9' E. de ella; al N. 47" 25' E. del frontón del cabo;
al S. 46" 30' E. del de Roche; al S. 12" 40' O. de Medina; al

N. 64" 25' O. de la Torre nueva que está sobre el alto de
Meca mas oriental ; al N. 60" O. del punto superior de sierra

Bullones y al N. 62" 30' del cabo de Plata. Este y el Trafal-

gar forman la ensenada de Barbate , en cuyo centro hay un
buen fondeadero con las brazas que se quieran calar frente

de un barranco blanco que hay al E. del r. del mismo nom-
bre, el cual tiene su entrada, que es muy estrecha, á lo

largo de la costa, y en pleamar 15 pies de fondo. A la parte
NE. de su entrada hay un placer de arena que tendrá de lar-

go medio cable; evitándolo no hay mas que ir para dentro

y dar fondo inmediato á la costa del O. en 4 ó 6 brazas. Al
SO. de la boca del r. hay un arrecife de 7 á 10 pies de fondo
tendido de EO. el espacio de 1 milla larga.

La punta y torre de Sara
,
que es la NO. de la ensenada

del mismo nombre, está 7 millas y 6/10 del cabo de Trafal-

gar al S. 77" E. ; es de mediana altura, pero se eleva de
pronto á formar una montaña en cuya eminencia hay 2 edi-

ficios. La ensenada es cómoda y con buenos tiempos, propia
para embarcaciones menores ; la parte SE. de esta ensenada
la forma el Camarinal, que es una punta baja, saliente, con
piedras que es menester darlas 1/4 de leg. de resguardo; la

punta es de mediana altura con una torre de vigía. Entre esta

punta y la del cabo de Plata hay ensenada con playa donde
se puede dar fondo y estar al abrigo del viento E. y NE. por

8 á lo brazas, con toda clase de embarcaciones y con cabo

en tierra, atentos siempre á la mutación del viento, pues
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con el tercer cuadrante no hay rebasadero. El cabo de Plata

desciendo de la montana del mismo nombre , declinando in-

sensiblemente basta su punta
, y por la misma razón se ma-

nifiesta bien saliente con algunas piedras. Al S. 72" E. del

cubo precitado 4 y i/4 millas se encuentra la torre y punta Pa-

loma cercada de grandes y bajas piedras : entre ambos puñ-

os se baila la ensenada de Bolonia con el Saco de 1 y i/2 milla,

tbuen fondeadero y abrigo para toda clase de embarcaciones

por el fondo que se quiera á medio tiro de cañón de la costa,

no habiendo que dar mas resguardo que á las puntas del Ca-

marinal y cabo de Plata. Al S. 87" E. 3 1/4 millas de la

punta Paloma vése la punta y torre de la Peña ; ambas forman
la ensenada de Valdebaqueros con abrigo y anclage para em-
barcaciones menores. Próximo á la punta E. de la de Paloma
está la punta y arroyo del Puerco, que es un caleloncillo entre

2 arrecifes en el que solo pueden entrar buques pequeños : de

la ensenada de Bolonia á la de Valdebaqueros se estiende la

sierra de San Mateo, con varios manchones grandes de are-

na blanca
,
yendo descendiendo desde su cumbre la punta Pa-

loma. Al S. 43° 25' E. de la torre de la Peña 3 y 1/3 millas,

(
pospuesta la cuchillada de Cires en la costa de Africa) , está

la ermita de Santa Catalina sobre un montecito unido á la

costa por un médano de arena blanca y bajo , de modo que
parece aislado viéndolo en esta dirección; este montecillo,

que es el estremo O. de la ensenada en que se asienta Tarifa

y la torre citada, forman otra mayor que nombran los Lances

de Tarifa, en cuya estension que es una vega de agradable

vista está el r. Salado ; en todo el espacio de mar que com-
prenden los precitados Lances de Tarifa se puede anclar por
cualquier embarcación por el agua que acomode y estar abri-

gados de los vientos del N. al E. , pero vigilantes á dejar el

fondeadero al menor indicio de variación.

Al S. 62" 25' E. del cabo do Plata 11 millas
, y al S. 12" O.

de la espresada ermita de Sta. Catalina como 5 y 1/2 décimos
de milla se encuentra la torre de la isla Tarifa; esta isla es

pequeña, redonda, igual
,
baja por su parle SE. donde está

la torre con linterna (
') y mas alta por la del NO. Esta par-

te se halla unida al continente por un arrecife que sale al S.

de la precitada ermita
,
cuya estension es poco mas de cable

y medio. La isla es sumamente limpia y hondable por toda

su parte de fuera, si se esceptúa una piedra chiquita nom-
brada Marroquí, cubierta á veces con el mar, que dista solo

medio tiro de fusil de la isla á la parle SO. de la torre; sin

embargo , el acercarse yendo del occidente se hace peligroso

á causa de unos bajos que están á su parte del O., de los

cuales nos haremos cargo después. Al NO. de Tarifa , cerca

de la playa y al E. de la sierra de San Mateo, está otra de
hechura regular nombrada la sierra de Enmedio, á cuyo pie

se halla sobre una peña elevada 84 escalones la citada torre

de la Peña. Vista esta sierra por su parte del SO. quedará
la torre á la der. ó mas al E. que su cumbre, y justamente
por la medianía de esta dist. se manifiesta en la misma sierra

un picacho regularmente notable pues no hay otro; al mismo
tiempo que la sierra de Enmedio queda como al NÉ. se verá
otra á su espalda mas alta, é igual, notándose en su cumbre
dos mogoncillos ó picachos juntos; esta sierra se nombra de
Ntra. Sra. de la Luz, porunaigl. con esta advocación que
está al N. de la Vega del Salado. Como á 1 milla de la punta
de Sta. Catalina al ENE. 1/i E. está la de Camorro, alta,

gruesa y pendiente, y entre ambas la c. de Tarifa á orilla del

mar y á la falda del monte Cabrito ; entre la isla y la c. fon-

dean las embarcaciones menores y se hallan abrigadas de los

vientos del SO. por el NO. hasta el NE.
,
pero se hace pre-

ciso vararlas con los otros con un caletoncillo que se encuen
tra en dirección E. de la c. ; las embarcaciones grandes pue-
den fondear con buenos vientos por 7 á 10 brazas al ENE.
de la isla enfrente de la puerta del mar. Al N. 64° 50' E. de
la isla ya enunciada 3 1/2 millas, se ve la punta de Canales
con torre y 2 islotes muy próximos á la costa > y de esta
punta al N. 60° E. 1 y 1/4 milla esta la punta Guadalmesi,
alta , poco saliente y tajada ; tiene una torre de vigia y á su
parle N. y E. hay un caletoncillo con r. del mismo nombre

(*) Esta linterna es giratoria en 138 segundos, de los cuales
30 son de oscuraeion absoluta, y el reslo en adquirir su máximo
brillo el que dura 12 segundos, en los que da 4 fuertes destellos

de luz; está elevada 153 pies sobre la superficie del mar y su
luz puede verse á di»t. de 12 millas y 8[10.
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y muchas huertas en la cañad* : la costa que va hacia el cast.

I del Tolmo formando ensenada es de playa de lastre.

J
Al N. 74° E. 2 2/3 de la punta Guadalmesi está la oriental

de Acebnche pareja y poeo saliente ; de esta á corta dist. al

N. 80" O. se halla la occidental del misino nombre, ambas
cercadas de piedras que velan, poco salientes, y al N. C'J" O.
de esta, como 1 milla escasa, la ensenada del Tolmo con un
cast. para su resguardo; en ella hay un buen fondeadero para
embarcaciones chicas , con abrigo de los vientos de.ide el E.

por el N. hasta el NO. por fondo de C á 8 brazas, buen te-

nedero. Sigue la punta del Fraile al N. C5" 30' E. , como
1 milla de la del Acebuche, que desciende de una grande al

tura con una torre de vigia en la medianía del descenso; la

espretada punta tiene á su inmadíacion un islotíllo y varias

piedras al contorno; á la parte E. y N. de la misma" se halla

Cala Arena con fondo de 2 á 3 brazas y abrigo de los vientos

O. al N. para embarcaciones chicas, con un cast. para su de-

fensa. Al N. 47" E. de la punta del Fraile, 2 millas escasas,

está lo mas meridional de la punta del Carnero, anteponiendo
la isla de las Palomas y otras que anotaremos. Al O. , como
1/3 milla de la citada punta, se encuentra otra conocida por
Secreta, y entre abra la cala del mismo nombre con abrigo
para pescadores. El eslremo de la punta que baña el mar está

al S. 14" 22' O. de la igl. de San Hoque; al S. 50" 10' O. de
la vigia del monte de Gibraltar; al S. 64" 55' O. de la punta
de Europa ; al N. 30" 32' O. del Acbo de la Almina de Ceuta,

y al N. 30" 32' O. de lo mas alto de la sierra Bullones. Al

S. 35" O. de la punta del Carnero, 3/4 de milla, está lo mas
oriental de la isla de las Palomas, baja y quebrada: á su
parte del NO. como un cable las Cabrillas, que son otras dos
chicas y rasas, y al O. de estas 1 1/2 cables, 7 piedras qu
velan y algunas cubiertas. Al S. 9" O. de la punta del Care
ñero, 1 1/6 de milla, se encuentra el bajo de la Perla, sobre

el que se hallan de 2 y 1/2 á 4 brazas piedra y á 2 cumplidoa
de navio, asi por su parte de tierra como por la de afuers

hay de 7 á 10 brazas, fondo que se encuentra por todo el

canal de entre el bajo y la costa.

Desde la cima del bajo demoran :

La punta oriental de Acebuche S. 7o° O.
La torre del Fraile O.
Medianía de la isla de las Palomas N. 30* O.
La torre de Punta Carnero N. 1° 30' E.
San Boque antepuesto enfilando un pedrusco

que esta por fuera y cerca de la punta
del Carnero

, que es el mas alto y siem-
pre vela N. 14° E.

El asta de bandera de la punta de Europa. . N. 52 E.
El Acho de la Almina de Ceuta S. 45° 30' E.

Las entibaciones que se pueden aplicar para conocimianto
de la posición de este bajo son ; el pedrusco citado de la pun-
ta de Carnero enfilado con la medianía de la punta de San Bo-

que ; el estremo E. de la isla de las Palomas que es el mas al-

to empezando desde aquella punta, que entonces quedara la

torre de Guadalmesi como el cumplido de un navio descubier-

ta la punta oriental del Acebuche
,
que es la oriental de la en-

senada del Tolmo
;
por último se tendrá rebasado el bajo de

la Perla yendo de O. á entrar en la bahia de Algeciras ó Gi-

braltar
,
siempre que se descubra la c. de San Boque por las

piedras salientes de la punta de Carnero
,
que será cuando

esta demore entre el N. y N. 1/4 NE. , pero sin haber cerrado

las puntas de Carneroy Guadalmesi. San Boque será bien cono-

cido por ocupar la eminencia de un montecito , en cuyas
cercanías no hay otro con población con quien pueda equi

voearse.

Costa de Africa. Descrita ya la de Europa en toda

la linea que 'comprende el Estrecho , vamos á hacerlo aho-

ra de las de Africa, que empieza en el cabo Esparte!,

el cual está en lat. de 35" 47' 40" y long. de 00° 22' 15";

este cabo es el estremo SO. del Estrecho de Gibraltar y se ha-

lla justamente al S. 11° 49' E. de la torre del cabo Trafalgar,

y al S. 50° 22' O. de la isla de Tarifa ; es de mas que mediana

altura; su remate mirado.de cerca por la parte O. parece

amogotado y sus tiendas altas una tienda de galera ; el cabo

es limpio con algunos pedruscos á su inmediación que se pue-

den atacar cuando sequiera. Desde el caboála punta de Tán-

ger que dista 5 3/4 milla al E. es la costa alta
,
limpia y un
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poco saliente á los 2 puntos, sin playa hasta la ensenada y r.

de los Judíos
,
que está 1 milla al O. de la punta ; 2 1/3 al E.

del cabo hay un islotillo pequeño pegado a tierra que nom-
bran el Erailecito. Al N. 60" E. de la punta de Tánger 3 mi
Has, está la de Malabata , saliente y gruesa , entre las cuales

se forma la bahia de Tánger con el saco como l 1/2 milla y
fondeadero cómodo para cualquiera embarcación por 10 á 13

brazas arena frente á la c. ,
precaviéndose de un bajo que es-

tá en el fondo de la ensenada al S. 87" E. de la punta de aquel

nombre y al S. 30" N. de la de Malabata. Para esto asi se pro-

curará enfilar esta última punta con la de Europa y bajo de
dicha enfiladon se fondeará en el paraje espresado amarrán-
dose NO. SE. con el ajuste á aquella parte; una y otra

tienen arrecife
, particularmente la de Tánger que sale fuera

como 2 cables de dist. y por todas sus cercanías es el fondo

cascajoso y de piedrecitas ; el de O. la de Malabata no es tan

saliente y se dirige al N. En las inmediaciones de esta última

punta hay una piedra con 18 pies de agua sobre la que se re-

vienta el mar con los fuertes temporales del SE. al SO. ; dieba
reventazón fué arrumbada varias veces desde la casa consu
lar de España en Tánger y forma con la punta Malabata un
ángulo de 60" 30' y su sit. con respecto á dicha punta es al N.
25° O. dist. poco mas de 4/10 de ímlla. Nueve y media al N.
75" E. de Malabata está la de Alcázar , alta y escarpada , con
restinga , en cuyo intermedio están la Cala Baca y Cala Gran-
de con fondeaderos para una calma por 10 á 20 brazas , que
se estará cerca de tierra. Al N. 26" O. de la punta E. de Cala
Baca dist. 1/3 de milla

,
hay otro bajo con H brazas de agua

en su inmediación y parle SO. Al N. 18" O. de la punta de O.
de Cala Grande , dist. de dicha punta l milla , hay otro bajo
con 5 brazas de agua encima , el cual fué visto en 1 803. Al N.
85" E. de la punta de Alcázar, dist. 2 millas se encuentra la de
Sainar, baja y saliente con islotillos á su inmediación ; la en-
senada de Alcázar se forma entre estas 2 puntas con playas
de arena y fondeadero en necesidad , por 15 á 20 brazas. Una
milla E. de la punta de Sainar encuéntrase la ensenada de su
nombre, de la cual corre la costa con varias puntillas de
piedra 3 1/2 millas de dist. al N. 35" E. hasta el islote saliente
de punta de Cires , que se avanza de ella como 2 cables al

N. 1° 37' O. , mediante otro mas alto y varios chiquitos, lo-

dos limpios. Este islote mas saliente está al S. 49" 18' E. de la

torre de la isla de Tarifa ; al S. 15" 15' O. de la punta del Car-
nero y alS. 29" 8' O. de la de Europa. La punta de Cires es
baja y va alteando con igualdad hasta una montaña esquina-
da bien notable

,
que dicen el Cuchillo de Cires. Al E. del

citado islote 3/4 milla, está la punta Lanchones, alta, grue-
&a y escarpada con pedruscos próximos á su pie ; entre estos
2 puntos se forma la ensenada de Cires como 1/2 milla de Sa-
co y playa en él, donde en caso de necesidad se puede fon-
dear por 16 brazas. Media milla al NE. 1/4 N. de la punta de
Lanchwnes está la de Cruces , menos alta, mas pareja y poco
salienle con terr. un poco escarpado. Al S. 74" E. de la pun-
ta de Cruces , l milla escasa , se halla e! frontón de Almanza,
alto y cortado á pique, entre cuyos puntos está la ensenada
del mismo nombre con una playa pequeña.

Al N. 76" E. del frontón de Almanza corren la parte mas
N. de la isla del Perejil y de la punta Leona

,
aquella á dist.

de 3,4 de milla y está á lade 1 1/2. La espresada isla hállase
sit. al pie de Sierra Bullones, cuya montaña es inaccesible y
escesivamente a'ta, impracticable por la parte del N. Se eleva
sobre el nivel del mar la citada isla 72 varas y 1/3, toda de
piedra y cubierta de arbustos; su figura es casi triangular y
su circunferencia de 2,200 varas formando un canal con la
costa de 330 varas de ancho con muchas brazas de fondo so-
bre arena

, piedra y arena piedra , encontrándose de 14 bra-
zas hasta 20 en sus 2 estrenaos del E. y O. y por su medianía
0 , 5 y 4 brazas

, igual calidad de fondo y lo mismo por la
parle del N. Esta isla y la medianía de Sierra Bullones corren
enfiladas al S. 17" E. ; su proximidad á la falda de aquella
sierra é igualdad con el color del ter. hacen dificil su distin-
ción aunque se pase cerca sin embargo de su altura. La pun-
ta Leona es saliente de regular altura y escarpada ; entre esta
punta y la isla, en caso forzoso, se puede fondear por 20
haslaS brazas de fondo. Al N. 45" O. , dist. 1/3 de milla del
IronlonNO. de la isla del Perejil hay una piedra descubierta
en 1819. Una y 3/4 de milla al S. 82" E. de la punta Leona,
que es la mas sept. de la costa de Africa, se encuentra la pun-
ía y Torre Blanca, alta

,
escarpada, oscura, tirando á roja
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con las ruinas de una torre, é islotes á sus pies: entre estas 2
puntas está la ensenada de Benzús, en donde se puede
anclar por 20 brazas arena, como 2 cables de tierra, con toda

especie de embarcación para abrigarse de los vientos del O.
por el S. hasta el E.

,
quedando solo espuestos á los del NO.

al NE. , en cuyo paraje demoran los islotes de punta de Torre
Blanca al N. 65" E. ; un picacho notable de forma piramidal,

que está algo tierra adentro de la ensenada , nombrado el Es-

partel, al S. 3" E. y punta Leona enfilando con Tarifa al N.
65" O. Al S. 50" E. de la punta de Torre Blanca una milla,

está la punta Bermeja, alta y roja: la costa entre estas dos
puntas toda está sembrada de piedras, unas descubier
tas y otras no , en cuyos canales hay paso para botes y lan-

chas , y á mas dist. de la costa se encuentra mucho fondo
,
pe-

ro todo de piedra. Al S. 60" E. de la punta de Torre Blanca
una milla de dist. ya en la ensenada de Ceuta está la punta
Benitez é islotes del Campo

,
que son 2 rasos

,
dejando canal

de medio cable entre estos y aquella con 2 brazas de fondo de
piedra. Al N. á 2 cumplidos de bote se encuentra una braza

de fondo á 1 /3 de cable 6 , y á cable y medio 9 , todo piedra.

Al E. 1/4 SE. déla punta de Torre Blanca, dist. 3 3/4 millas se

encuéntrala punta y fuerte de Sta. Catalina, que es lomas
sept. de la Almina de Ceuta, en cuyo articulo dejamos des-

critas las demás circunstancias é incidencias de este pun-
to (V.).

Descrita ya la costa del Estrecho tanto por la parte deEspa-
ñacomo por lade Africa, pasamos ahora á hacerlo de los bajos

y placeres que hay entre los meridianos de punta Paloma y
punta déla Peña; su sit.

,
sonda, enfilaciones y demás cir-

cunstancias que estimamos necesarias para la completa des-

cripción del punto que nos ocupa, tomándolas de la memoria
que escribió D. Juan Luyando.
De la sierra de la Peña se avanza al mar una punta, á la cual

se da el mismo nombre, y es la primera que está á la parte del

O. de Tarifa , demorando una ttorre quehay sobre una roca de

ella NO. 1/4.N. de la linterna de la isla. Esta punta despide

unacomores'tinga de piedra, que elevándose yamas, ya menos
hácia la superficie del mar en los dias serenos , y cuando está

clara el aguase ve seguida constantemente sin perderse mas
quemuy pocos y reducidos puntos. Esta restíngase prolonga

endireccionNE.SO. hasta ladist. de cerca de4 millas déla re-

ferida punta , en cuyo eslremo se eleva en peñascos negros y
levanta 3 corpulentos de figura piramidal formando un trián-

gulo hasta quedar sumergido en solo 1/2 braza de agua. Mas
próximo á la punta de la Peña , á la dist. de un poco mas de

una milla, se elevan también algunos peñascos de la misma
restinga , no menos obscuros que los anteriores ,

aunque no

tan temibles, por estar mas próximos á la costa y forman

otro bajo que tiene en su menor fondo 6 pies de agua. A la

parte O. del primer bajo y unido á él sale en dirección para

el O. hasta la dist, de 1/2 milla un placer de arena , que en

su menor fondo tiene 4 brazas y sobre el cual se advierte sa-

lir de trecho en trecho por entre la misma arena algunos pe-

ñascos corpulentos ;
siguiendo en la misma dirección se va ca-

yendo en mas fondo hasta llegar á 11 brazas y vuelve á dis-

minuir el fondo hasta dar con otro placer de arena y piedra,

que se estiende como cerca de 1/2 milla de N. á S. y 1 de E. á

O., siendo su menor fondo el de 3 brazas. Mas afuera del

primer bajo designado de los Tres Peñascos siguiendo la direc-

ción de la restinga que despide la punta de la Peña hay un

placer de arena fina , hasta ahora no fijado en carta alguna,

cuya estension es de cerca de una milla en dirección EO
, y

como de 1/2 en la NS. , siendo su menor fondo 8 brazas. De

los bajos mencionados el mas saliente ó apartado de la tierra

es conocido con el nombre de los Cabezos; las frecuentes pér-

didas de embarcaciones de todos portes , las mas veces inevi-

tables ; el ser muy rara la casualidad de salvarse algún indi-

viduo de sus tripulaciones en caso de temporal ; el variable y
desarreglado curso de las corrientes siempre impetuosas por

encima y al* rededor del escollo ; el color denegrido de sus

enormes peñascos y de la mar ,
que apenas los cubre ,

siem-

pre inquieta , aun en la mayor bonanza ; la mucha dist. á que

está la tierra por todas partes sobre otras circunstancias acci-

dentales y muy difíciles de describir, hacen de este escollo

uno de los puntos mas temibles para los navegantes, entre los

conocidos en el globo. Nunca rompe la mar en este bajo, sino

cuando hay temporales del SO. , advirtiéndose muchos hi-

leros de corrientes que tomando varias direcciones, que retro-
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celen y cambian á cada paso en una velocidad difícil de cal-

cularse.

Las enfilaoiones practicadas de este lemible bajo son las si-

gnientea

:

¡.titilaciones de lo largo. Descubrir un blanquizar de are-

na que se presenta por la parle del E. de los altos de la .Meca,

y (pie se procura mantener cubierto con ia tierra del fron-

tón de cabo de Plata basta entrar en la enfílacion de través.

Enfilacion de Iravcs. Navegar basta bacer entrar en el pi-

cacho que está sóbrela torre de la Pena, mas al E. de la Cres-

ta dentada (pie forma la sierra de la misma torre , entre los 2

picachos (pie forman una horquilla sobre lo mas elevado de la

sierra de Nlra. Sra. de la Luz : el bajo que hay mas sobre tier-

ra conocido con el nombre de la Bájela, cuya si t. y estension

seba descrito anteriormente, no es tan peligroso, porque es-

tando tan cerca de tierra no se puede ir a dar en él por error

en el punto , siendo la rompiente sobre él con temporales del

SO aun mayor que los Cabezos.

Las eñfílaciones de este bajo son las siguientes:

Enfilacion de lo largo. Descubrir por la punta Paloma

un blanquizar que está por la parte del E. de la punta baja del

cabo de Plata , cuando se ha entrado en la enfilacion de tra-

vés: tiene también la de enfilar el fuerte de Sta. Catalina con

la punta saliente de Ceuta.

Enfilacion de través. La misma exactamente que la de

los Cabezos.

Marcas y corrientes en el Estrecho. Las aguas siempre

corren en el Estrecho , según las observaciones del Sr. Lu-

yando , para el E. con mas rapidez en la marea vaciante que

en la creciente ; en esta se disminuye un poco su velocidad y
en las inmediaciones de ambas costas quedan las aguas ca si

paradas , ó tal vez corren alguna cosa para el O. El principio

de la creciente en los dias de novilunio y plenilunio es en la

costa de España á las 5 de la mañana
, y en la de Africa á las

G. El autor ya citado que ha escrito la memoria de donde va-

mos tomando estos apuntes espone ahora las observaciones

por él practicadas, manifestando que la linea de revesa en

ambas costas se ha sit. nuevamente por todos los prácticos:

que durante su permanencia en Tarifa advirtió con mucha
atención el efecto de la revesa y al asignarle su anchura en la

carta lo hizo de mucha mas que ta que realmente le pa-

reció, cediendo á ja esperiencia de los prácticos, siendo

muy difícil de que de estas revesas puedan aprovecharse nin-

gún buque en el Estrecho del E. para O. con vientos de esta

parle
;
después pasa á dar una idea mas exacta de la corrien

te de revesa describiendo el viaje de observación que practi-

có desde Tarifa hasta el cabo de Trafalgar
,
cuyos curiosos é

importantes apuntes son muy conocidos de nuestros marinos

y que nosotros omitimos por no dar mayor ensanche á este

art. que pensamos terminar muy en breve.

Vientos. Sobre la fuerza de los vientos puede decirse que

ordinariamente son frescos en el Estrecho y cuando soplan de

la parte del E. muy pocas veces pueden ceñirse sino con las

gavias arrizadas y en ocasiones son violentísimos , especial-

mente en mayo y junio
, y su frecuencia es tal que según el

Sr. Luyando ^soplan casi todos los dias del año. Hay varios

pronósticos confirmados por la esperiencia de los marinos, que

les sirven de regla para el gobierno de sus buques. Cuando

hay calma, bonanza ó serenidad se infiere que habrá viento

al E. por estas señales fijas ; si se humedece sensiblemente lo

que está espuesto al aire; si se cubre con nubes el monte de

Gibraltar y sierra de Bullones. Durará el viento E. por lo me-

nos el siguiente dia , si por la tarde se observa una nube en

forma de penacho que pasa de E. á O. por encima de la me-

dianía del monte de Gibraltar. Es pronóstico tan cierto como
agradable del Poniente en aquel punto y su campo y en Ceu

ta , si se despejan las costas y se vuelve mas seca la atmósfe-

ra. Si el Estrecho se carga de oscuridades en el invierno, es

señal de que continuarán los SO. y los aguaceros , y si se des-

peja, suele ser indicio de que se mudará presto al ÑO. que es

bastante fresco ,
aunque no frió. El SE. reina también en el

invierno; es tempestuoso y siempre cálido ; dura en toda su

fuerza por lo regular 3 dias con recios aguaceros. El N. y S.

duran muy poco ,
apenas soplan medio dia; el primero no

abre paso para el E. y el segundo es precursor del O. ó Yen-

dabal ; este con alguna inclinación al S. se obstina en el in-

vierno por cuartos enteros de luna, descargando intermiten-
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tu diluvios de agua en el Estrecho y en Ceuta, pero aun mu-
cho mayores en el campo de Gibraltar.

Por mas que la geología sea considerada como una cien-

cia nueva
, y si hasta que el estudio de lo terrestre ha

venido á tomar tal carácter de ciencia no se han estremado las

investigaciones que están suministrando los mas grandes re-

sultados a la filosofía, para llegar á causar tal vez una revolu-

ción completa en las ideas que masintlueueia han tenido siem-

pre en la existencia social; nunca han fallado genios descollan-

tes, que hayan estudiado con avidez los grandes acontecimiento!

de la naturaleza en ciertos objetos maravillosos donde parece

haber quedado escritos, tales como el Estrecho que actualmente

DOS ocupa. ¿Cuándo se ha desconocido el sistema pirenaico en

las cumbres que ostenta, fronteras de Calpe la costa de Africa?

Si los griegos, mirando los montes de la antigua llcspene 68-

tendida desde el Islro ó Danubio hasta Cades , al tramontarlos

el Hércules físico, el prototipo de todos los Hércules , adorado

por ellos con el nombre de Pan , Flicbo , y otros muchos que
se le aplicaban según las cualidades con que razonaban su ado
ración , como aun nuestra liturgia pluraliza por sus atributos

los santos objetos de la nuestra; y mirándolos al través de los

rayos de este (el sol), quebrados por la densidad de los vapores

los que sirven á la visión como si pasasen por unas listulas

tomaron razón para llamarlos Pyr-Encos , montes encen-

didos , no dejó de comprender también este nombre á los

montes de que figuraron luego las columnas con que, aplicando

á su héroe La costumbre de los pueblos antiguos, suponían ha-

ber marcado el término de sus trabajos. Estos montes ban sido

considerados siempre procedentes de un sistema; su examen los

identifica y asi es que ya en los tiempos mas remotos se ocupa-

ron los eruditos no en investigar si procedían de una misma
cordillera , lo que se consideraba tal vez incuestionable sino

el cómo hubo de verificarse su separación. Platón siguiendo

las tradiciones que dijo haber aprendido de los sacerdotes

egipcios atribuye el rompimiento de esta cordillera al sacu-

dimiento de las aguas del Océano cuando sumergieron en su

seno la grande Atlántida. Otros buscando mas precisión en el

nombre que se les da de columnas de Hercules , como en

este nonmbre se han venido á personificar las grandes espedi-

ciones de todos los pueblos antiguos
,
suponen que el Hércu-

les Mclchartos, esto es, una espedicion de fenicios sobre estas

costas por conocer lo útil quehabiade serles abrirse comunica-

ción con el Océano, que lesescusase dar la gran vuelta necésa-

ria antes para venir al mar en que suponían descansaba el

mundo, cuya vuelta parece venir siguificada en aquellos dien-

tes de elefante, en los monos y pavos que las naves de Tarsis

conducían á las cortes de los reyes Joroan y Ocozias, se-

gún se lee en las letras sagradas ,
construyeron un ca-

nal de comunicación entre estos 2 mares , rompiendo lacord.

de montañas que antes los desuniera , cuyo cañal acreciéndo-

se al impulso délas aguas, ha venido ádar'una comunicación
tal como el Estrecho que dejamos descrito. Pero la litur-

gia antig. no necesitó de tanto para consagrar , con el nombre
de columnas , estos montes á Hércules. El objeto que mas
dignamente debió despertar el sentimiento religioso en el co-

razón del hombre , aquel de quien se veía inmediatamente

emanar la vida univesal, el Bel de los caldeos , de los asidos,

etc. ; el Baal de los fenicios , el Osiris , el Hércules de los

egipcios , el Span de los griegos, el Hercules físico , como le

hemos llamado ya con Macrovio, elevándose en oriente para

venir á terminar sus trabajos en occidente
,
después de correr

los 12 signos del Zodiaco en el completo de su carrera

tuvieron bastante para dicha dedicación. La geología encarece

mucho mas la opinión de los que atribuyen este rompimieuloá
una erupción volcánica. No solo asienten unánimes los ant.

haberse verificado este rompimiento , sino que aun hay quien

nos da noticia de los estadios que se elevaron las aguas del

mediterráneo al acrecerlas con las suyas el Océano. ¿Será

preciso creer su testimonio en esto? ¿Nos inclinaremos mejor

al juicio de los que se han aventurado á decir que al verificar-

se esta rotura las aguas del Océano no solo acrecieron las del

Mediterráneo sino que «derramándose por el centro de la

tierra vinieron á formar el mar interno? ¿Daria causa

este acontecimiento mas larde á la idea de los diluvios

parciales de Ogyges y Deucalion , hechos inconcusos para

los antiiguos? ¿Alcanzaría á colocar en la cumbre de los Pi-

rineos , señales del recio y continuo choque de las aguas?

¡Mas bien parece deberse atribuir á distintos acontecimien-
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tos y considerar cou Plinio, en las costas , el resultado del

derrame de las aguas del Océano , y, en los puntos culminan-

tes de la Península, los de aquel cataclismo universal que nos

recuerda la efusión cíelas aguas que es base de todas las tiestas

ant. y que aparece personificado en el Xisurus de los caldeos

en el Peijrum de los chinos , en el Vichnou de los indios , en

el Mercurio ó Teutates de los egipcios , en el Belgemer del

sagrado Edda etc., recordado también en el norte üe la tierra

y mandado creer en nuestra Biblia. ¿ Tomaremos en consi-

deración aun á los que , arrebatados por la fuerza de novedad,

han supuesto>er el Mediterráneo un afluente del Océano y dan

el ruetrecano'de las opiniones antiguas, atribuyendo al pobre

mar interno la efusión de sus aguas en el estenio que con re-

cio impulso las rechaza? Ya han pretendido salvar esta dificul-

tad, persuadiéndose que la marea del Océano se estrella contra

el corriente del Mediterráneo, apenas llega al Estrecho sin

que este mar se afecte de ella á muy corta distancia. ¿Por qué

no será esta noticia de viajes dirijtdos á descubrimientos re-

motos para nosotros? Como pudo entonces el Grande Escipion,

apellidado mas tarde el Africano, siendo el Joven , hablar al

fanatismo religioso de su ejército
,
para asegurar el éxito del

asalto que disponía contra Cartagena, ofreciéndole que, en el

momentoen que emprendiese el ataque, el mismo Neptuno ene-

migo de Cartago, alzaría su tridente contraía c. y mandaría
á las aguas que se retirasen para dejar libre paso á sus legio-

nes? ¿Qué significará así mismo la falta de flujo y reflujo que

aducen también por prueba de que el Mediterráneo no es un

verdadero mar y sí un afluente del Océano, si es preciso de-

cir que tal vez aun no ha conocido otro mejor que Estrabon la

causa y orden de este movimiento marítimo, y, según las ob-

servaciones del filósofo de Amasia, no puede tener lugar en

el Mediterráneo? El movimiento del Océano sigue un perio

do astronómico
,
ya diurno , ya mensual , ya anual , cuales

se observan en la luna : luego que esta se ha elevado sobre

el horizonte un signo del Zodiaco, comienza la afluencia del

mar y dura visiblemente hasta que llega al Meridiano : per
manece estacionario entonces, corto tiempo, y refluye o se

retira luego que la luna se halla al Occidente un signo del

Zodiaco sobre el horizonte. Permanece otra vez estacionario

hasta que ha pasado la luna un signo debajo del horizonte y
entonces vuelve la afluencia ó aumento hasta que llega al

Meridiano opuesto. Pasado este, el mar comienza á refluir ó

retirarse hasta que toca la luna un signo debajo del horizonte.

Permanece estacionario, y comienza otra vez el flujo cuando
la luna ha montado un signo del Zodiaco. Tal es la analogía

con el movimiento diurno de este astro. La de los meses con
siste en que, en las conjunciones del sol y de la luna, son ma-
yores las afluencias : mengua en los cuartos ; vuelve á crecer

en los plenilunios y mengua hasta el cuarto menguante ; cre-

cen en la conjunción ; en este estado las afluencias se verifi-

can con mas velocidad. Las afecciones anuas producen al

tiempo del trópico estival mayores los flujos y reflujos; van
menguando hasta el equinocío del otoño , ciecen hasta el tró-

pico del invierno; menguan hasta el equinocío de la prima
vera y vuelven á ser mayores al trópico estival. Si estos fe-

nómenos se deben á la acción de la luna, sea que la ejerza

sobre las aguas por compresión , por gravilacíon, por atrac-

ción , ó por una cualidad oculta (que todos los sistemas im-
plican su dificultad), ¿se pretenderá que haya de ejercerla

con igualdad sobre el pequeño mar interno? Si hemos visto

desaparecer los efectos de esta acción al no obrar con cierta

dirección sobre las inmensas aguas del Océano, ¿no la re-

pugna la posición misma del Mediterráneo? ¿Cuándo viene
á pesar sobre su centro la acción de la luna como lo hace so-

bre f 1 del anchuroso Océano para afectar tan prodigiosamen
le sus aguas? Es preciso convenir en que este mar debe
á la efusión de las aguas del Océano gran parte de su impor-
tancia, ya que no digamos, comoalgunos, su existencia, pues
le vemos recibiendo en su seno r. caudalosos , bastantes á
formarlo y á sostenerlo en cierta altura, desconocida á noso-

tros, que no podemos penetrar en los grandes elavoratorios

de la naturaleza
;
pero que no deja de estar en ellos determi-

nada por su posición y por las influencias astronómicas á que
esta posición ademas íe sujete. No es asi de dudar , ni en con -

ceplo alguno lo es
,
que la Europa y el Africa estaban unidas

por un istmo que en la antigüedad fué roto, probablemente
por una erupción volcánica ó por la irrupción de las aguas
del Oeéano. Para convencerse de ello , podria examinarse la

TOMO VIII.
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correspondencia de las capas de tierra , como se ha hecho en
el estrecho de Calos para probar la ant. unión de la Inglaterra

con la Francia; pero basta cuan lo se ofrece > a á primera vista,

apoyado por el ensanchamiento sucesh o del estrecho. En tiem-

po de Scilax , según las noticias que nos dejó este navegante
unos 500 años antes de J. C. , no tenia mas que 1 /2 milla de
ancho. Un siglo después tuvo 4 , según Euctcmon. Turriano
Gracilio, autor español, dice tenia 5 en el siglo siguiente. Tilo

Livio le dió 7 en el primer siglo de nuestra era. Esto mismo
dijo Cornelio Nepote. Víctor Vítensa 4 siglos después de Tito
Livio, le dió 12. Tal es la progresión que se observa en su
crecimiento. El mismo Plinio habla también de largas fajas

de arena á flor de agua
, y blancas de espuma , divisadas con

espanto
, por los navegantes, de las que ningún rastro asoma

en el dia. Son tan conocidas las ventajas que reporta la nave-
gación de este estrecho, que no creemos de necesidad ocupar-
nos de ellas. Los puntos militares que en él se avanzan parecen
ser las llaves de ambos mares , amenazando cerrar las puer-
tas gaditanas , como hay quien llamó muy oportunamente
en la antigüedad á este estrecho. No es sin embargo imprac-
ticable y ni aun difícil la apertura de un canal de comuicacion
entre ambos mares, que desvirtuase la importancia y el es-

clusivismo del estrecho.

GIBRANZO: riach.en la prov. deCáceres, part.jud. de
Trujillo : nace en las inmediaciones de Robledillo , en la sier-

ra del mismo nombre, atraviesa su térm. , en el cual tiene

un molino harinero ; corre en dirección al N. , cruza el térm.
de Sta. Ana , donde tiene otro molino, pasa al de la Cumbre,
donde hay 3 molinos

, y atravesando el camino de Trujillo á
Cáceres, entra en el Tamvja en la deh. de Alberguerias, á
corta dist. de la casa Malilla del Rollar en el sitio nominado
Pie de Gibranzo : tiene 3 puentes de piedra : el primero inme-
diato á Sta. Ana en el cordel de los ganados trashumantes,
con 2 arcos de 4 varas y otros 2 mas pequeños, pero le fallan

los pretiles y está casi rninoso : el segundo ála inmediación
de la Cumbre en el camino de 'esta v. á Piasenzuela; consta
de 2 arcos grandes de mas de 4 varas de alto, y 3 pequeños;
se construyó á espensas de la Cumbre en los años de 1790

, y
el tercero en el camino de Trujillo á Cáceres con un arco gran-
de de 5 varas, y 3 pequeños , fué reconstruido en los anos de
1814 á 1816. Cria pardillas, anguilas y algunas tencas: su
caudal de agua es corto, corre por espacio de 2 1/2 leg. y se
seca en el verano.
G1CETO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforle

y felig. de San Salvador de Seoane. (V.) pobl. : 7 vec. , 40
almas.

GICHAR : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cerceda y
felig. de San Román de Encrobas. (V.)

G1ERA Y VENTOSA: desp. en la prov. de Salamanca,
part. jud. y térm. jurisd. de Ciudad-Rodrigo, pobl.: un vec,
4 almas.

GlESTA (San Bartolomé): felig. en la prov. de Pontevedra

(4 leg.), part. jud. de Puente-Caldelas (2), dióc. de Tuy (8),

ayunt. de Lama (I) : sit. entre montañas. La combaten prin-
cipalmente los aires del N. y S. : el cuma es frió

, y las en-
fermedades mas comunes fiebres y pulmonías. Tiene 180
casas distruibuidas en los 1. de Giesta, Linares y Pigarzos.

Hay escuela de primeras letras frecuentada por 26 niños , cu-

yos padres dan al maestro la retribución convenida. Y para
surtido del vecindario se encuentran varias fuentes de buenas
aguas. La igl. parr. (San Bartolomé) está servida por un cura
de entrada y de nombramiento de los vec. : fué aneja de la

de San Martin de Berducido hasta el año de 1780 en que se

hizo independiente. Confina el térm. N. monte Suido; E.

felig. de Laje ; S. felig. de San Bartolomé dé Seijido , y O. la

de Gajate. ^El terreno es de inferior calidad : en esta parr.

y su mencionado 1. de Pigarzos tiene origen el riach. Octaven
que se une al r. Caldelas enSotomayor: el correo se re-

cibe en la v. de Caldelas. prod. : maiz, centeno, palatas y
pastos; se cria ganado vacuno, caballar, mular, de lana y
cabrio; hay caza de conejos

,
perdices y animales dañinos

como lobos y zorros, ind.: la agricultura, cantería y arriería.

pobl. : 176 vec. , 600 alm. contr. con su ayunt. (V.)

GIESTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y felig.

de Sta. Maria del Burgo. (V.)

G1GAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de-

Rey y felig. de San Pedro de Taboi. (V.) pobl. : 5 vec, 25.

almas.
26



106 GIG
G1G1MIL:I. enlaprov. déla Coruña

,
ayunt. Je Sobra-

do y felig. de San Julián de Ci ¡jaiba. (V.) i'om..: 1 vec, 4

dunas.
(iliillUN : I. en la prov. de la Coruña, ayunl. de Arzua

y felig. de Sania María de Doaró. (V.) rom..: 3 vec, 17

almas,
GIGONZA : cas. y baíios minerales en la prov. de Cádiz,

parí. ¡ud. y term. jurisd. de Jerez (V.).

GIGOSOS : 1. en la prov. y dióc. de León (5 leg.)
,
part.

jiid. de Valencia de Don Juan (tj, aud. terr. y c. g. de Valla-

dolid (18), ayunt. de Fresno : si r. en un alto , con libre ven-

tilación y CUMA sa'udable, pues no se padecen mas enfer-

medades comunes que algunas liebres inflamatorias. Tiene

20 casas; escuela de primeras letras durante 4 meses de in-

vierno; igl. parr. (Mtia. Sra. de la Concepción) , servida por

uu cura de ingreso y presentación deS. M. en lo* meses apos-

tólicos, y en los ordinarios del cabildo de la igl. cated. de

León
; y una fuente de buenas aguas en los afueras. Conlina

\. .lavares ; E. San Pedio; S. Cubillns.y O. Cabreros del

Hio. El teiu'.kno es de buena, mediana é ínfima calidad, y
ruon. trigo, centeno, cebada, vino y legumbres; cria ga-

nado lanar, y caza de liebres y perdices, i'obl. : 10 vec. , 60

alm. contr. con el ayunt.

G1GUELA : r. en las prov. de Cuenca, Toledo y Ciudad-

Real : nace en la part. de arriba de la veuta de Cabrejas, sit.

sobre el camino real de Madrid á Cuenca, en térm. del pue-

blo del mismo nombre : el manantial es Un sumamente corto

que en algunas ocasiones nada produce: en los cerros que
forman cañada á la parte baja de dicho nacimiento hay al-

gunos resudaderos , que unidos al anterior forman un peque-

ño arroyo hasta encontrarse con otro que viene de los pue-

blos llamados Valparaíso de Arriba y Valparaíso de Abajo, y
siguiendo su curso natural entra en los humedales del sitio

llamado Valdcjudios, térm. de Torn-joncillo, del cual recibe

mayor caudal de aguas, aumentándose en tiempo de invier-

no , en las lagunas de la v. de Palomares por donde corre,

y en el cual tiene ya los molinos llamados Villavieja y Castille-

jo : continúa su curso hasta eutrar en térm. de Saelices , y
por su izq. entran en su corriente las aguas de los baños lla-

mados de Fuente Caliente, siguiendo pOr las faldas del cerro

llamado Cabeza del Griego , (sitio donde se ven los restos de

una ant. c, que según la memoria presentada á la academia

déla Historia por D. Juan Francisco Jalero, debió serla

ant. Scgóbrigo), y con Un uando por las inmediaciones de las

casas llamadas de Lu jan, que fueron de los conventuales de

Santiago de Uelés, recibe las aguas del manantial que hay á

su izq. : en este térm. tiene un batan, los molinos de Medina,

Sola Cabeza y Casa Lujan con un pueute de piedra sillería:

continúa atravesando el térm. de la v. áe Almendros, en el

que están los molinos de Martin García y las Veces, el ba-

tan de San Pedro y unas casas para guardas y labranzas
, y

entra en el Pozo-rubio cruzando el monte llamado del Prior y
grande casa de Torrelengua, en cuyo sitio hay grande ala-

meda con un molino del mismo nombre y un buen puente

de piedra , que es el tránsito del correo de Cartagena á Ma-
drid ; otro puente de piedra en el tránsito de Pozo-rubio á

Villaraayor, y los molinos llamados Trapera del Prior y Car-

ralero: entra después en el térm. del dicho Villamayor de

Santiago, y en el molino llamado Doña Rosa hay otra ala-

meda ,"y á la parte abajo el molino que se dice Toledano otra,

de !a que sale un manantial que se le une, recibiendo también

por la izq. el arroyo Añador, y dando movimiento ademas á

los molinos Atagaceda y Miguel Hernandos, con un puente

de piedra en su presa: continúan las corrientes hasta entrar

en el término de Villanueva del Cárdete (Toledo) , en euya
jurisd. hay un puente llamado Añador, el batan de la casa

de Molina ó del Rincón , el molino del Escardillo , otro puen-

te de piedra, tránsilo de esta v. aí Horcajo , los molinos As-

perilla y la Ceña , el puente de San Jorge de piedra con seis

ojos , tránsito de Villanueva para el Corral de Almaguer y Ca-

beza Mesada , el molino llamado Nuevo de los Perales, un
batan titulado de las Naranjas , y otro de la Banva, y otro

molino llamado Trapera : cruza luego la jurisd. de la Puebla

de Almuradiel , en la que se halla el molino de Cervero , el

puente nuevo de piedra sillería sobre el camino real de Ma-
drid á Valencia construido en 1781 , un batan llamado de Ta-

rai , con su alameda y algunos perales y melocotones, cuya

fruta es muy esquisita, y el puente viejo del mismo nombre,
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por el cual, en lo anl. se dirigía el camino real de Madrid á

Valencia, y en el dia se encuenlra intransitable por tener

roto uno de sus tres ojos , sin embargo de su necesidad ,
por

el que crúzala vereda titulada de Serranos para todos los ga-

nados merinos; en este mismo punto hay 2 sitios ant. de los

molinos de Tarai y Regolfo, signen los molinos de Torronte-
ra, blanquillo, Nuevo y Quemadillo, los '< puentes de sille-

ría , paso de los caminos con cárruagea desde Almoradiel
para Madrid y Toledo; el molino del Pintado, Zurrón, Nue-
vo, Pingazorras, liotifuera, Nove/.uclode Abajo, Ortiza, Daña
Sol, Viejo (llamado en lo ant. el Molinillo, que es por donde
iva el camino real desde Toledo á Murcia), y el molino lla-

mado Padre Juan : pasa luego al térm. de Quero, donde hay
un puente que sirve de paso para la Puebla de Don Fadrique,
los molinos llamados Cbapolvos , Herrero en cuya presase
une el mansares, Lope-Díaz y Esteban Fernandez, del que
sale un canal para surtir de agua á la laguna de Villafranea

de los Caballeros, con el objeto de sostener y conservar la

pesca de ella: continúa al térm. de esta v. donde están sit.

los molinos llamados de Cazuela y la Guerrera, uno en fren-

te de otro, diviendo las aguas para las moliendas, y mas
abajo el titulado del Doctor; pasa después al térm. de He-
rencia (Ciudad Real) donde también hay otro molino, y pa-

sada una leg. se le une el r. Záncara con las aguas perdidas
del Guadiana : asi unidos llevan indistintamente el nombre
de Záncara y Gigüela, pasan por eí camino de Herencia á

Manzanares donde hay un puente de manipostería, llegan á

Villarta de San Juan donde hay otro puente largo con gran
calzada sobre la carretera general de Andalucía; á Arenas
también de San Juan, donde tienen otro puente de piedra
de 3 varas de elevación con 12 arcos y los intermedios de
terraplén , da movimiento al molino llamado Angulo, y en-
trando por último en el térm. de Villarrubía de los Ojos, atra-

viesa el monte de Zacatenaymuere en el r. Guadiana la ¡laja,

á la parte arriba del molino de Molimocho , jurisd. de Dai-
miel. Su curso es siempre de E. á O. ; el caudal de aguas
que reúne en el invierno es muy bastante

,
pero en el verano

queda sin corriente desde el térm. de Villanueva para abajo,

á lo que contribuyen los riegos que se hacen mas arriba: sus
aguashastaentrarenjurisd.de esta v. son regulares; pues
van por terenos dulces, pero desde este punto en adelante se

hacen salitrosas por la calidad del terreno que bañan ; se em-
plean en riegos en ambas orillas , principalmente patatas en
la Puebla de Almoradiel

, y serian mucho mas útiles si se

plantase de arbolado , como ya se intentó en esle pueblo pol-

los años 1579 formando unas ordenanzas, que fueron apro
badas por Felipe II en abril del mismo año : produce escasa
pesca de peces.

GIJON: part. jud. de ascenso en la prov., aud. terr., y
dióc. de Oviedo; c. g. de Castilla la Vieja. Comprende e.

ayunt. de su nombre y el de Carreño , en los cuales se cuen
tan las felig. de

Albandi. . . . Santiago.

Ambás .... Santiago.

Baldornon. . . Sta. Eulalia.

Bernueces. . . San Pedro.
Cabueñes. . . Sta. Eulalia.

Galdones . . . San Vicente.

Candás .... San Feliz.

Carrio .... San Lorenzo.
Ceares .... San Andrés.
Cenero .... San Juan.
Deva San Salvador
Fano San Juan.
Fresno .... San Pedro.
Gijon San Pedro.
Granda. . . . Sto. Tomás.
Guimarán. . . San Esteban.
Huerces. . . . San Martin.

Jove Sta. Cruz.

Labandera . . San Julián.

Leorio .... Sta. María.
Logrezana. . . Sta. María.
Pedrera. . . . San Andrés.
Perbers. . . . San Juan.
Perlora. . . . San Salvador
Pie del Oro. . Sta. María.
Poao Sta. Maria.
Porceyo. . . . San Feliz.

Prendes. . . . Sta. Maria.
Roces San Julián.

Ruedes. . . . Sta. Maria.
Santurio. . ~. . San Jorge.

Serin San Miguel.
Lacones. . . . San ¡ ndrés.

Tamon .... San Juan.
Tremañes. . . San Juan.
Valle Sta. Eulalia

Vega San Emiliano.

Veriña .... San Martin.

Cuyas felig. , escepto las v. cap. de los indicados ayunt-
las cuales forman una sola pobl. , se hallan distribuidas en

considerable número de I. y cas. , de que hacemos mérito en
sus respectivos art.

Situación y clima. Está sit. al N. de la prov. y en la eos-
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ta del mar Cantábrico. Reinan alternativamente todos los

vientos, pero con mas frecuencia los del 1." y 4.° cuadran-

te ó sean los generales de dicha costa: el clima es templado

y bastante saludable, pues no se padecen otras enfermedades

comunes que las estacionales.

Limites y terreno. Confina por N. con el océano can-

tábrico; por E. con el part. jud. de Villaviciosa; por S. con

los de Oviedo y Aviles
, y por O. con este último. El litoral

ó costa de este part. principia con corta diferencia en el cabo

de San Lorenzo que es bajo de piedra y con una ermita algo

de tierra dentro, y un islote muy próximo al cabo. Al S. 71"

30' O. una milla de dicho cabo se halla la Punta de Servi-

gon de'regular altura , y entre ella y el cabo hace la costa en-

seuada'de ninguna utilidad. Al S. 81" 30' O. una milla y
un décimo de la punta de Servigon existe la ermita de Sta.

Catalina sobre un promontorio de tierra muy escarpado; ha

liándose en su caida y al S. la v. de Gijon. Al N. 40°, 30' O.

dist. 2 millas y un décimo del indicado promontorio está el

cabo de Torret con el islote Orrio á su pie
,
que deja paso

con el cabo para lanchas. Entre estos puntos se forma la con-

cha de Gijon, y ofrece buen fondeadero para toda clase de
embarcaciones en tiempos bonancibles ,

pero se ha de obser-

var lo siguiente. Si en la estación de verano se quisiese dejar

dejar caer un ancla en la concha de Gijon con navio ó fra-

gata , el mejor fondeadero es el punto en que el islote Orrio

de cabo de Torres se enfila con la pobl. de Candás (que
está como al NO. de dicho cabo próxima á la Punta de San
Antonio

) y la ermita de Sta. Cruz por la Punta del Otero.
Entonces se está en 12 1/2 brazas de fondo , y su calidad es

arena fina obscura; pero debe advertirse que es preciso es-

tar siempre muy prevenidos para dar la vela si el viento
llega á ser recio por la travesía , lo cual suele suceder aun en
tiempo de verano: la mar en tales circunstancias es muy
gruesa, y hace trabajar mucho las amarras, que no podrán
tirar muy por largo á menos de no arriarlas , é ir con el cuer-
po del buque á sotavento del concurso de las enfilaciones

dadas, que seria imposibilitarse del todo para salir. Solo las

circunstancias de no podar absolutamente la embarcación
mantener el mar, ú otras semejantes precisiones determi-
narán al marinero á un paríido desesperado. Los vientos re-

cios duran por lo regularen todas su fuerza 2 ó 3 dias, y
comunmente son del NE. Las embarcaciones menores tienen
algún recurso en el que ofrece el muelle de Gijon

, pero para
dirigirse á él es absolutamente preciso tomar práctico , y pa-
sar por la Barra, cuyo menor fondo es de 9 pies en baja mar
de aguas vivas, ó por el canal del Carrero que tiene poca
mas agua. Ha habido embarcación que ha hecho su entrada
por la banda de adentro de todos los bajos con muy buen
tiempo, y dirigiéndola los sujetos mas prácticos de Gijon.
Dentro del muelle se queda en seco en bajamar, y se hace
preciso aliviar de peso sobre bocas , desesmbarcar la artille-

ría , y dar aparejos á los palos desde el muelle para mante-
ner adrisado el buque. Se debe contar con el auxilio ima-
ginable de parte de los naturales del pais que tienen buenas
lanchas. Al N. 66" O. 3 millas de Cabo de Torres está la Pun-
ta de San Antonio, y entre estos puntos es la mayor parte
de la costa perdida

, y en ella se halla la Concha de Candás
donde solo entran lanchas y pinazas

,
que quedan en seco

en baja^mar. Hallándose al ENE. de la Punta de San Antonio
un bajo con 3 brazas de agua en su menor fondo

, y con 5
brazas en su medianía. Lo interior del part. comprende al-

gunos montes de poca altura
,
que van á desaparecer en el

mar formando algunos de ellos las puntas ó cabos indicados,
siendo uno de los principales el ya referido de Torres que es
él la estremidad del monte Areo ; el cual avanza desde la

feüg de Ambás. Entre dichas montañas se hallan algunos lla-

nos bastante feraces y bien cultivados: criándose en lo incul-
to arbolado de diferentes clases á propósito para combustible
y otros objetos.

Ríos y arroyos. Tres son los r. principales que otravie-
san este part, de S. á N. hasta desembocar en el Océano. El
llamado Cute ó Cutre el cualjse forma con las vertientes seten-
trionales del monte de la Jana , felig. de Treraañes, con las
aguas del pantano del Recuesto, felig. de Roces, con las que
bajan de la colina donde se halla Ceares

, y de los surgide-
ros de que abunda el término del Humedal de la v. de Gijon.
Antes de^ reunirse las indicadas aguas en un solo r. tiene es-
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te 2 brazos ó ramales en los que hay diferentés alcantarillas,

y puentes de piedra como puede verse en la descripción es-

pecial que hacemos de dicho r. El Piles, cuyo nombre ad-
quiere al penetrar en el mar por los confines de las parr. de
Sonrió y Ceares, recibe á corta dist. r. arriba las aguas del

r. Viejo y del de Llantones por medio de una presa constiui-

da no ha muchos años, y de un canal que hasta incorporar-

se con el Piles da impulso á 17 muelas harineras que en par-

ticular surten de harina á Gijon : mas arriba hacia el S. tiene

el puente llamado Guia de piedra y de un solo ojo; muy cer-

ca de dicho puente se verifica la confluencia del indicado r.

Viejo denominado también Grande (el cual suministra aguas
al espresado canal) con el r. de de Peña de Francia ; tenien-

do este su origen en el concejo de Villaviciosa y sitio llama-
do Rio-Farto ; y el anterior en las vertientes setentiiouales

de la parr. de la Collada en el ayunt. de Siero. Sobre el Pi-

les y sus referidos afluentes existen , ademas del puente de
la Guia , otros dos también de piedra , y distintos de ma-
dera para servicio de los vec. de las felig. por donde pasan.
Fl caudal de sus aguas, aun reunidas, es tan corto que se

vadea con carro
, y lo pasan los hombres con bastante facili-

dad especialmente en las mareas bajas. A su orilla izquierda
•se forma uu grande estero que en la primavera y estío pro-
duce mucho junco, y buenas yerbas de pasto. El r. Abaño
tiene su principal origen en la felig. de Anes, ayunt. de Sie-

ro: es de escaso caudal hasta que se le reúnen las aguas del
1. de Fontaciera. En la Rehollada forma sobre el puente el

camino real de Gijon á Oviedo, y en Sotiello pasa por de-
bajo de otro puente de que se sirven los vec. de los pueblos
inmediatos , llega á la felig. de Poas donde hay otros 2 puen-
tes de madera , y otro de piedra de sillería con 3 arcos so-

bre el camino de dicha v. á la de Avilés, y en el intermedio
que hay desde el referido último puente hasta el mar tiene
una barca que corresponde á la matrícula de Candás para fa-

cilitar el tránsito entre los ayunt. de Carreño y Gijon. Ade-
mas de los espresados se hallan otros riachuelos que cruzan
por diferentes puntos, y por lo regular confluyen en aque-
llos, escepto el riach. Estaño que naciendo en la quebrada
de su nombre, felig. deSomio, y corriendo 1/8 de leg. des-
emboca en el mar.

Caminos. Los hay de comunicación entre las felig. y para
los concejos inmediatos , cruzando también por el part. á
orillas del mar el carretero ó real que dirige desde Gijon a
Avilés, y partiendo desde la primera v. las carretera» que
conducen á Castilla, y á las minas de Langreo: estas en buen
estado.

Correos. En unas felig. especialmente las del ayunt. de
Carreño se recibe la correspondencia de Avilés y Luanco

, y
en las demás de la estafeta de Gijon 3 veces á la semana y
por balijero.

Producciones. Cereales, legumbres, castaña, avella, hor-
taliza , frutas en particular mucha manzana y pastos : se cria
ganado vacuno, caballar, de cerda, lanar y cabrio; hay al-

guna caza en los montes; pesca menuda en los r.
, y de sar-

dina, congrio , besugo , bonit® etc. en la costa.

Industria y comercio. La agricultura, muchos molinos
harineros, elaboración de manteca de bacas y de sidra, te-

lares de lienzo ordinario, fáb. desalazón de sardina, y una
de vidrios planos y botellas : consistiendo las especulaciones
mas importantes de comercio en el que se realiza en los puers
tos y aduanas de Gijon y Candás. (V.)

Estadística criminal. Los acusadas en este part. p"í el

año 1843 fueron 14 de los que resultaron absueltos libre.iien-

te i, penados presentes 12, contumaces 1 , y reincidentes -

en el mismo delito 4. De los procesados 6 contaban de 10 á
20 años de edad , 5 de 20 á 40 y 3 de 40 en adelante ; 6 eran
hombres y 8 mujeres ; 10 solteros y 8 casados; 3 sabían leer

y escribir; 11 carecían de toda instrucción; los 14 ejercían
artes mecánicas
Ninguna causa se formó en este part. en dicho periodo por

derramamiento de sangre; las contiendas si las hubo no pa-
saron de simples riñas en las que no fué indispensable la in-

tervención judicial.

Finalizamos este art. con las noticias contenidas en el si-

guiente cuadro sinóptico, con la escala délas dist. que me-
dian entre sus ayunt. y con el estado de instrucción públii"-

de dicho partido.
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GIJ0N.

2 Carrcño , su cap. Candas.

i 4 1/2 Oviedo
,
cap. ¿e prov., aud. terr. y dióc.

49 50 451/2' Valladolid , c. g.

82 83 781/2 33 Madrid,

estai»o g»i: svvn:i ( ( io\ i>« tti.i< \.

NUMERO DE
ESCUELAS.

21540
Superiores .

Elementales.

Incompletas.

Tolal

Maestros..
í Con titulo.

I Sin titulo.

15

CONCURRENTES.

T<,.1.

108

1790

1898

¡27

527

108

2317

2425

GFJ0N: prov. marítima en la civil de Oviedo; correspon-
diente al tercio naval de Santander , y al deparlamento del

Ferrol. Comprende, ademas del distrito de su nombre,
los de Aviles, Castropol , Cudillero, Lastres, Luanco, Luar-
ca, Llanesy Ribadesella. De cuanto concierne á la ir.atrí-

cula de gente de mar en esta prov., número y clase de em-
barcaciones mercantes , y pesca realizada por los matri-
culados desde junio de 1,835 hasta fines de mayo de 1841,

y á la estadística criminal de su respectivo juzgado, dijimos
lo bastante en los cuadros que acompañan al art. del Ferrol
(V.) como deparlamento de marina
G1J0N : ayunt. del part. jud. del mismo nombre en la prov.,

aud. terr. , dióc. de Oviedo (4 leg.), c. g. de Castilla la Vieja

(49 á Valladolid). sit. al estremo setentrional de la prov. en la

cosía del Océano Cantábrico, con libre ventilación y clima
sano. Ademas de la v. de su título que es la cap. , comprende
las felig. de Baldornon ó Val-de-Ornon , Sta. Eulalia; Ber-
nueces, San Pedro; Cabueñes , Sta. Eulalia ; Caldones, San
Vicente

;
Ceares, San Andrés ; Cenero, San Juan ; Deva, San

Salvador; Fano, San Juan; Fresno, San Pedro; Granda,
Sto. Tomas

;
Iluerces, San Martin ; Jobe , Sta. Cruz; Laban-

dera, San Julián; Leorio, Sta. María; Pedrera, San Andrés;
Puao ó Poago, Sta. Maria; Porceyo, San Feliz; Roces, San
Julián

; Ruedes, Sta. Maria Magdalena ; Serin, San Miguel;
Santurio, San Jorge; Somio, San Julián ; Tacones, San An-
drés; Tremañes, San Juan; Vega, San Emiliano y Veriña
San Martin. Confina el term. municipal por N. con el mar
cantábrico

;
por E. ayunt. de Villaviciosa ; al S. con el de Sie-

ro, y por 0. con los de Llanera y Carreño: estendiéndose 2
leg. de N. á S.

, y otro tanto de E. á 0. desde la desembo-
cadura del r. Aora ó ÍSora basta el de Abono. El terreno
está formado por una cord. de montañas no muy elevadas
que vana desaparecer en el mar, figurando una herradura,
cuyo intermedio es llano respecto á lo demás de la prov. Tie-

ne muchas y abundantes fuentes de buenas aguas ; y corren
porel térm. el riach. Estaño de escaso caudal; el r. Piles que
al penetrar en el mar recibe al r. Grande el cual se forma
con las vertientes de las montañas , y al denou.inado Peña
de Francia que tiene origen en el térm. de Rio-Farto

,
ayun-

tamiento de Villaviciosa; la de Tremañes y Cute que entran
reunidos en el Océano

; y eldeAboño, que separa este con-
cejo del deCarreno; sobre dichos r. hay diferentes puentes
de piedra

, y de madera para el servicio de los vec. Todo el

terreno se halla bien cultivado, y aunque el arbolado de mon-
te escasea, abundan los plantíos de manzanos ó pumares que
tanta utilidad prestan para la elaboración de sidra. Mirado el

distrito desde cualquiera de las alturas que le rodean, pre-

senta un aspecto muy pintoresco y agradable por la variedad
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de sus árboles, y sembrados de todas clases. Cruza por est«

ayunt. distintos caminos que conducen á Aviles, Llanera,

Grado , Oviedo, Siero, Langreo y Villaviciosa : si bien ante-

riormente los que dirigen á Villaviciosa y á otros puntos se

hallaban en mal estado, en el dia por el celo del ayunt. de Gijon

se han mejorado mucho , habiéndose construido de un ano á

esta parte algunos trozos tan sólidos y cómodos como las me
jores carreteras generales: el correo se recibe en la estafeta

de dicha v. 3 veces á la semana, prod.: se cosechan anualmen-
te en todo el concejo -20,463 fan. castellanas de trigo; 32,466
demaiz; 3,780 de habas; 2,360 de castañas; 1,100 pipas de
sidra, cada una de 900 cuartillos; 130,720 a. de heno; y 500
de lino

; produciendo también mucha patata , bastante cen-

teno, mucha hortaliza y bastantes frutas ; hay ganado caba-
llar , de cerda y mucho vacuno , siendo este último de buena
casta, y una de las mas ricas producciones del distrito: la

pesca es" de varias clases tanto en los mencionados r. como
en el mar. ind. y comercio: la agricultura, molinos harineros,

elaboración de manteca de vacas, con las demás fáb. deque
hacemos mención en el art. de la v. de Gijon (V.), donde tam-
bién podrá verse cuanto concierne al comercio, pobl. : 4,361
vec. , 16,558 alm. RIQUEZA. 4.663,616 rs. CONTR.: 580,454.
El presupuesto municipal asciende ordinariamente á unos
150,000 rs., hallándose dotado el secretario de ayunt. con
8,000. Dicho presupuesto se cubre con propios y arbitrios, y
lo que falta por reparto entre los vecinos : consisten los pro-
Í)ios en algunos edificios, predios rústicos y puestos , los cua-
es producen en arriendo la suma anual de 8,077 rs.; un situa-

do sobre alcabalas que reditúa según cantidad alzada 40,185,
reduciéndose los arbitrios al impuesto de 2 mrs. en cuartillo

de sidra, y 32 en cántaro de vino, que suele producir en ar-
riendo cerca de 40,000 rs.

GIJON: v. cap. del ayunt. , part. jud. y prov. marit. de su
nombre en la prov. civil, y dióc, de Oviedo (4 leg.). con adua-
na de segunda clase y estafeta de correos. Es residencia del

gobernador militar del distrito , de un gefe de ingenieros , co-
P* undante de artillería para toda la costa, y comandancia mi-

1 arde marina para toda la provincia
Situación y clima. Se halla sit. á la falda y en el declive

de una colina casi rodeada por el mar cantábrico, de cuyos em-
bates la resguardan murallas y otras obras de mucha solidez.

Reinan con mas frecuencia los vientos del primero y cuarto
cuadrante; el clima es templado; y las enfermedades comu-
nes calenturas intermiténtcs, reumas y algunas apoplegias.

Interior de la población y sus afueras. La primitiva
aun ocupa el descenso del monte llamado la Atalaya ó Sta.
Catalina y formando una península conserva restos de sus an-
tiguas y bien construidas murallas. Aumentándose después
sobre las ral las de dicho monte y el ilsmo que le separaba del

continente se eslembó mucho hacia el S. en los arenales y
marisnm inmediatas de modo que en el dia es un pueblo de
los mas bonitos

; y lo será mas , si continuando el espíritu de
mejoras, se procura sacar todo el partido posible de las nuevas
edificaciones que se multiplican bastante, y de la reforma
que las mas antiguas pueden sufrir. Durante la última guena
se principiaron algunas obras de fortificación , las cuales con-
tinúan

, y por ello se reputa actualmente esta v. como plaza
fuerte ó de armas. En su casco y arrabales se cuentan 1,022
casas, muchas de ellasde buena fáb. y comodidad. Las calles

en lo general son anchas , rectas y bien empedradas, pero en
algunas se halla deteriorado el piso á consecuencia de los

acarreos, especialmente de carbón de piedra que depositado en
almacenes á la entrada de la pobl. es conducido por en medio
de ella hasta el embarcadero. Para surtido del vecindario hay
muchos pozos y 3 fuentes de aguas que aunque gruesas al

paladar, son saludables y ofrecen la ventaja de conservarse
aun trasportadas á grandes dist. y á diversos climas , por lo

que son muy á propósito para la navegación. Dos de las indi-
cadas fuentes reciben sus aguas de un manantial formado por
presión á 1/2 leg. de la v., á la cual llegan por un conducto
embovedado y bastante espacioso. La otra fuente pocos años
ha era un pozo ó arqueta, pero á espensas de los fondos mu-
nicipales se elevaron y nivelaron sus aguas que surten conti-
nuamente por 4 caños, aunque con alguna escasez durante el

estío. Las casas consistoriales aunque bien situadas y de fáb.
moderna no tienen el local suficiente para el despacho de las
muchas y variadas ocupaciones del ayunt., y la cárcel edifi-
cada en parte sobre la muralla vieja, es quizá el edificio mas
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ant. , se halla en mal estado y necesita urgentes reparaciones
análogas á su objeto. El Instituto es otro edificio de construc-
ción modernas principiado bajo un buen plan

,
quedó en su

primer cuerpo por falta de fondos necesarios para su conclu-
sión. Este establecimiento fundado por el célebre D. Gaspar
Melchor de Jovellanos, natural de esta v. se destinó á la en-
señanza completa de matemáticas , náutica, mineralogía, y
humanidades, pero actualmente solo se enseñan aritmética,

álgebra, geometría, trigonometría y cálculos, cosmogralia y
náutica: el maestro de estas últimas tiene también á su cargo
las lecciones de dibujo, y el bibliotecario las de lengua france-

sa : las escasas dotaciones de los preceptores , y acaso la poca
exactitud en sus pagas, ocasionan que este establecimiento no
produzca los ventajosos resultados que se propuso su ílus'ro

fundador: colocado desde su origen bajo la especial protec-

ción de la marina, siguió á esla en su decadencia : en 1810
quedó reducido á escuela de náutica

;
luego volvió á ser Ins-

tituto , el cual hoy dia como los demás establecimientos cien-

tíficos de su clase, depende del ministerio de Instrucción púr •

blica. Por acuerdo del Sr. Jovellanos le está agregada la es-

cuela de enseñanza primaria , fundación particular de D. Fer-

nando Moran Labandera, abad, de Sta. Doradia de quien
aquel fué testamentario: sus rentas son regulares y quizá la

dependencia en que se halla es un obstáculo para la enseñanza
de los niños, porque no puede ser inspeccionada por la ¡unía

municipal del ramo. Ademas de esta escuela hay otras fre-

cuentadas las unas por niños solamente, otras por niñas, y
algunas por alumnos de ambos sexos ,

cuyos maestros perci-

ben las retribuciones de los concurrentes. Tamb'en hay en
esta v. socied id Económica compuesta de director, vice-di-

rector, 2 censores, contador, tesorero, secretario, vice secre-

tario y 29 socios: habia dispuesto para instrucción de los ar-

tesanos abrir cátedras gratuitas de aritmética ,
geometría y

dibujo con aplicación á las artes, pero la falta de recursos

para muebles, libros, modelos, alumbrado etc., impidió que
se realizase tan útil proyecto : en el dia dicha sociedad c.;si no
existe mas que de nombre. La igl. parr. dedicada á San Pe-

dro Apóstol está edificada á trozos, y aunque es bástante
grande no tiene la suficiente capacidad para el vecindario en
las funciones religiosas mas solemnes y concurridas, ni su fáb.

interior y estertor ofrecen cosa alguna notable
,
pudiendo con-

siderarse como un edificio demasiado común : sirven el culto

un cura de térm. y de nombramiento de S. M., un escu: ador,

un sacristán mayor que es sacerdote y dos acólitos. Existen

ademas diseminadas por la v. las ermitas tituladas Ntra. Sra.

de Guadalupe, Ntra. Sra. de los Remedios, la Sflíetíád , la

Barquera , la Trinidad , la Invención de la Sta. Cruz, la Con-
cepción, Sta. Rosa, Ntra. Sra. del C.árnipn, Regona ó la Asun-
ción, la Consolación

, y San Joan Bautista llamada también ¡a

Colegiala por el pensamiento de su fundador , que después ha
sido modificado por el ob. por falta de competentes' rentas,

dejándola reducida á un cierto número de capellanías < dativas
ce patronato familiar perteneciente á los poseedores de la rasa

de San Esteban del Mar : esta capilla es grande y bien cons*

truida; c igualmente es la de la Barquera , donde se ce ebra
misa los días festivos antes de amanecer, cuando la mayor
parle de los vec. eran pescadores. En lo mas alto de la pobli

hay " i edificio que hasta poco ha fué conv. de Agustinas re-

coletas , del cual se han trasladado las monjas á una casa par-
ticular, y el edificio mencionado con algunas reformas prac-

ticadas en el mismo , sirve para las operarías de ta fábrica Je-

cigarros establecida en esta v. desde 1822 , y restablecida en
1837 , conlienelas oficinas necesarias , almacenes para los ta-

bacos y habitación para el portero y algún empleado subal-

terno. También se encuentra un hospital, cuyo edificio desti-

nado en su origen á recibir los peregrinos estrangeros que-

iban en romería á Santiago de Galicia, y San Salvador de
Oviedo, se dedicó después al socorro de enfermos : pero aban -

donado dicho edificio , ocupa hoy dia el hospital una casa

nueva, propia de D. Juan Nepomuceno Cabrales, quien la.

cedió con una huerta contigua para el piadoso é indicado c! >jeto¿

puede contener la referida casa de 60 á 80 enfermos ; y o.'ieee

habitación para un sacerdote y los enfermeros: el espresado Sr..

Cabrales aumentó con bienes inmuebles las rentas del hospi-

tal, que suben actualmente á mas de 6,000 rs. anualus. Al
estremo de la calle llamada Corrida y en el punto donde prin-

cipia la carretera que dirige á Castilla, se vé un arco muy ele-,

vado con 2 puertas laterales que aumentan su hermoso as-
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pee '*); sobre dicho arco se llalla el blasón de armas do la v.

y (rebajo (mirando desde la calle) se advierte una inscripción

qUC dice asi:

Infans Pelagias
E Golhorum sanguino lirgum.

Ilispannv litbrtütis, religionlsr/uc restaurator

Señalas populusque Gcgionensis.

fíegati civili donnum dedere
Atino Dm.Niri. J.C. S. MDCCLXXXVI.

y en la parte opuesta que da al camino , existe otra inserido»
que literalmente es como sigue

:

Anmtenli Carolo III Paire patria:

Principa/us asturicensis comercio el utilitate

Incolarum consulens , viam hanc
A mari Obelum taque aperad.

Anuo humanen repárala salutis MDCCLXXXV.

Las hermosas salidas que el pueblo tenia hacia las felig. de
Ccares y Tremañes y las bellas alamedas que las cubrían, des-

aparecieron á consecuencia de las obras de fortificación reali-

zadas alli
;
pero es de esperar que se restablezcan luego que

lo p rmita el estado de dichas fortificaciones, porque es muy
sensible la falta de unos sitios que tanto contribuían á hermo-
sear la pobl. y al recreo de sus habitantes.

Término. Confina por NE. y O. con el mar cantábrico
, y

al S. con las felig. de Ceares y Tremañes. Por el E. de la v.

y á orillas del mar se estiende un grande arenal formado de
las que en las avenidas conduce el r. de Piles, y son tan abun-
damos que ocupan mucho terreno ; obsérvase sin embargo,
que si la pobl. se estendiese por este lado, se contendrían aque-
llas dentro del mar. Hacia el O. con las arenas de los r. de Tre-

mañes y Cutre, se forma otro arenal pero no tan estenso ni

tan crecido á consecuencia de las edificaciones y de los am-
paros naturales que le contienen. Por lo demás uno y otro en
las mareas bajas son un desahogo y sirven de recreo á los que
frecuentemente los pasean. El puerto, habilitado para el es-

trangero y Ultramar , es el mejor de todaia costa por el buen
fondeadero que hay á su entrada , por laque aun en tiempos
borrascosos penetran los buques , previas las precauciones de
que hemos hablado en el ait. de part. jud. y por la seguridad
que disfrutan dichos buques cuando se hallan dentro: lerodean
fuertes murallas, las cuales le resguardan de los embates del

mar, y sirven para la carga y descarga de los buques. Para la

mejor colocación de estos, y para la policía hay un capitán del

puerto, que suele ser teniente de navio. En la caída del indicado
monte de la Atalaya ó Sta. Catalina á la parte del E. se halla

una bateria sobre el mar y otras dos hácla el O. ; cruzándose
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los fuegos de unaVle estas con la de Arnao en el cabo de Torres,

y cubriendo las tres el fondeadero y la entrada del puerto de
ataques marítimos.

Tkhrpno. Bs muy reducido el de cultivo y de mediana
calidad : comprende el monte llamado de Arco, donde no hay
árboles y sí únicamente algunas yerbas de pasto y mata
baja.

Caminos y correos. Desde la puerta del- Infante y cstremo
de la calle Corrida

, según hemos dicho , arranca la carretera

de Castilla que tiene 24 leg. hasta la r,. de León; y cerca de
la nueva muralla se enlaza con la anterior la carretera car-

bonera que llega hasta Sama de Langrco atravesando un
espacio de 6 1/2 leg. Ambas fueron construidas por la prov.
con arbitrios impuestos sobre sal y vino recaudados por la

diputación, y antes por la junta del principado, y con los

producios de portazgos establecidos en las mismas. Ademas
hay otros caminos locales en buen estado. El correo se recibe

en la estafeta de esta v. , que es de quinta clase y dependien-
te de la adm. de Oviedo; hay en ella un administrador con

5,000 rs. de sueldo : la correspondencia llega por medio de
carruagelos domingos, martes y viernes á las cuatro de la

tarde, y sale los lunes miércoles y sábados á las seis de la

mañana.
Producciones. Como el térra, es tan reducido, y su raa

yor parte consiste en los arenales mencionados, únicamente
se cosecha en las afueras ó arrabales algún maiz y hortalizas;

no habiendo otro ganado que las bestias de carga y de tras-

porte, y el vacuno preciso para el consumo y para las poras

faenas del campo. La pesca consiste principalmente en sardi-

na, bonito y besugo.
Industria y comercio. Ademas de la fábrica de cigarros

de que hemos hecho mérito, existe otra de vidrios planos y
botellas, sostenida por acciones particulares; se halla bien

montada, pero como es nueva, sus productos son ii siguifi

cantes, y algunas poco considerables para beneficiar la sar-

dina. El comercio de esportacion consiste en granos, harinas

carbón de piedra, avellana , castaña, manteca de vacas sala-

da
,
algunas piedras de amolar , y para pavimento de almace-

nes; y el de importación se reduce al de aguardiente, azúcar,

cacao, canela, aceite, grasa, sardina, bacalao, fierro,

acero, papel etc.

Pobl. : 1,238 vec, 0,213 alm. contr. : con las demás felig.

que componen su ayunt. (V.)

Cual haya sido el movimiento mercantil en esta aduana

y puerto durante los años 1843 y 1844 se manifiesta en tos

siguientes estados.

Mercaderías que han salido de este puerto para otros del estrangero en los dos años de 1844 y 18453
según los datos oficiales de la misma aduana.

UNIDAD, 1S44. 9* 15. TOTAL
GENERAL
DE LOS

AÑO
COMUN.NOMENCLATURA. PESO BANDERA

—

\

BANDERA
Ó MEDIDA.

Nacional. Estranjera.

TOTAL.
Nacional. Estranjera.

TOTAL. 2 AÑOS.

Quintales

Arrobas.
Id.

Quintales

Fanegas.

Arrobas.

»

»

i)

6412

> i j t* V* f

»

4600

6412
1»

»

4600
»

110
6

80
- s(!íí>, ii( i*

4

23698
»

2400

23808
6

80

2400
4

30220
6

80

7000
4

15110
II

3500
»

• 140 140 140 »

Fanegas.

Id.

Quintales

Id.

Arrobas.

»

453

»

964
)>

1417
»

108

15

922
489
62

108
15

922
489
62

108

15

922
1906

62

»

953

Valor total de estos artículos. . . Rs. vn. 3624 515728 519352 27284 999308 1026592 1545944 772972

No hay derechos de esportacion.
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ESTAD©

que manifiesta los artículos «fue lian entrado en este puerto

PROCEDENTES DE OTROS DEL ESTRANJERO

en los dos anos de 184-1 y 1845 , según lo» datos oficiales de la misma aduana,

NOMENCLATURA.

Aceite de ballena

Acero
Alumbre
Alquitrán y brea

Armazones de paraguas.
Bacalao

Bastones de varias clases

Cueros al pelo

China y loza ,

Duelas
Estambre
Herramientas para oficios ,

Hierro en varias formas
Hoja de lata

Instrumentos físicos

Instrumentos músicos
Jarcia

i

Ladrillos refractarios

Latón
Lunas para espejos

,

Madera en tablas

Oro en alhajas ,

Plata en alhajas

Perfumería (varios artículos). . . .

Productos químicos y farmacéuticos

Queso
(tuincalla (objelos varios)

Raba
Tejido de hilo

Id. de lana

Id. de lana en pañuelos

Id. de seda

Id. de seda en pañuelos.

Tierra refractaria .

Efectos varios (valor)

Total valor de estos artículos. . . .

Derechos que han pagado

UNIDAD

PESO

Ó MEDIDA

Arrobas.

Libras.

Id.

Arrobas.

Núm.
Quintales

Núm.
Libras.

Piezas.

Núm.
Libras.

Docenas.
Quintales

Libras
Núm.
Id.

Quintales

Núm.
Libras.

Núm.
Id.

Piezas.

Id.

Libras.

Id.

Arrobas.

Libras.

Arrobas.

Quintales

Varas.

Núm.
Libras.

Núm.
Quintales

Rs. vn

Rs. vn.

Rs. vn.

1844.

BANDERA

Nacional Esíra«jera

15
»

1902
2-210

1G2
2389
175

1840
1250
204
475
750

4923
14

US

940
»

841

395
123

795
76777

51

12230
3G0
34

6008
1710
578

2233
615

89428

1108156

2350

97

50

617

24

31147

9107
2

7

9428

1580
21604

269632

295097 56299

TOTAL.

15

2350
1902
2210
162

2486
175

1840
1250
204
525

1367
4923

14

115

tt¡¡

31147
940

9948
397
123

796
76777

51

12237
9788

34

6008
1710

580

2233
2195

111032

1377788

351396

1845
BANDERA

Nacional. Estionjcra

1645

801

4159
60

1675
99

11000

84

794
384
74

6

34

702
.620

29
34

»

119
130228

1052
7976

4

2121
1566
291

168
933

66712

4677

35

•34

10783

3

68076

10

288

20

8800

772
17808

919042 859719

234251 163985

TOTAL.

6322

801

4159
60

1710
99

11000

828
11167

74

13

30

3

68076
702
620
29
3.Í

129
130516

1052
7996
8800

4

2126
1566
292
168

1705
84518

1778761

398236

TOTAL
GENERAL
DE LOS

2 AÑOS.

6327
2350
2703
6369
222

4196
274

11000
1928
1250
288

1353
1253Í
4997

27
151

27

99223
1642
620

9977
432
123

925
207293

1103
20233
18588

38
8134
3276
872

2401
3900

195550

ANO

COMUN.

3168

1351
3184
111

2098
137

it

964

1*4

676
6267
2498

13

75
13

49611
821

4988
216

462
103646

551
10116
9294

19
4067
1638
436
1200
1950

97775

3156549 1578274

749632 374816
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Demostración «lo las mercadería* que lian eu Ira-
do cu csle puerto proceden les «le Ion «I i le reule»
países «le América cu los «los anos de 1841
y i845) según los «lutos oliciales delamlama
uil na na.

Nomenclatura.
UNIDAD
puso 6

AÑOS. TOTAL
DE LOS

AÑO
COMUN.

MEDIDA MU. 1845.
2 AÑOS.

Aguardiente de

Arrob.

Id.

Quiut.
Arrob.

Ouint.

439
25017
1425

29
21

a

259
31405
10278

28

28

36

698
56422
17703

57

49

36

349
28211
8851

28

24

Guano

Maderas ....
Quincalla . . .

Efectos vario»

('valor). . . .

Id.

Quint.

l'iezas.

Quint.

Libras,

Rs. vn.

25

78
50

504
1008
204

1 «i í OS

15

57

100

19

954
253

21897

40
135

150
523

1962
457

38305

20
67

75
201

981

228

19152

Valor total de

estos art. . . Rs. vn 1125166 1397637 2522803 1261401

Derechos que
han pagado Rs. vn. 157721 211930 3G9651 184825

CU
Demostración «le los articulo! que h»n aalldo

«le e»te puerto para otros de Vnicrict en los dos
año* «le 18 11 y 1815, según l<ts datos olicia-
les «le la misma aduana.

Unidad AÑOS. TOTAL ANO
NOMENCLATURA. peso ó DE LOS

medida
1 V '

1 8*'»

.

1845.
2 AÑOS. COMUN.

Quintl. n
J 1 08 115 57

Libras. 21 u

Arrob 70 o 1024 1727 863
Carne salada. . . . Libras. 470 7700 6170 3085
Conservas alunen -

Id. 9028 4505 13533 0766
Id. 49 313 362 181

Ecubutidos decerdo Arrob. 109 680 789 394
( , A rl nvri<'ill

1
liLI 1/ V .... Id. 8228 148 o.) / 0 * 1 00

Harina Id! 5154 43360 4851

4

24257
Habichuelas. . . . Faneg. 802 116 918 459
Manteca de vacas . Libras. 2523 3050 5573 2786
Pescado salado. . . Arrob. 54 292 346 183
Piedras losas . . . Núm." 3187 2124 5311 2655

Arrobs 795 795 •

Efectos varios (va>

lor Rs. vn. 25405 55 i 05

Valor total de estos

artículos .... Rs. vn. 376666 714377 1091043 545521

1

No hay derechos de esportacion.

Demostración del valor total de los diferentes artículos que han entrado y salido en este pnerto por
el comercio de rabotaste en los dos anos «le 1844 y 1845 según los datos oliciales de la misma
aduana.

Cabotage de entrada, .j
Año 1814.

Ano 1845.

Total.

MERCADERIAS
DEL REINO.

4.632,550
6.267,327

10.899,877

Cabotaje de salida.
Año 1844.

Año 1845.

Total.

4.895,974

5.651,655

10.547,629

IDEM DE AMERICA,

Rs. vn.

970,810
1.109,453

2.080,263

IDEM DEL ESTRAN-

GERO.

Rs. vn.

1.521,688

1.231,935

2.753,623

TOTAL.

Rs. vn.

7.125,048

8.908,715

15.733,703

ANO COMUN,

7.866,881

363,418
411,805

775,223

275,761

363,259

639,020

5.535,153

6.426,719

11.961 872 5.980,936

Principales art. de importación por cabotage,

DEL KliliNU.

Acero.

Aceite.

Aguardiente
Alb ivalde.

Alcohol.

Arroz.

Cebada,
China y
Harina.

Hierro.

Higos y

loza.

pasas.

Jabón.
Lsna.
Lino.

Papel.

Productos
Piorno.

Pescado.
Quincalla.

Sebo.
Vino.

Vidrios.

químicos.

Principales art. de esportacion por cabotage

DEL REINO.

Aceite.

Avellanas.

Carbón de piedra.

Carne salada.

Conservas alimenticias.

Cobre.

Duelas.

Escabeche.

Grasa de sardina.

Harina.

Habichuelas.

Jabón.

Manteca salada.

Papel.

Piedras muelas.
Sidra.

Trigo.

Vidrios.

Sardina prensada.
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Concluye el estado anterior.

ESTRANGEROS. DE AMÉRICA. ESTRANGEROS. DE AMÉRICA.

Bacalao.

Cueros al pelo.

Loza.

Pimienta.
Productos.

Quincalla.

Tegidos varios.

Aguardiente
Azúcar.

Cacao.
Café.

Alambre.
Herramientas.
Latón.

Productos químicos.
Quincalla.

Raba.

Aguardiente.
Azúcar.
Cacao.
Café.

Canela.

IV limero de buque i que han entrado y salido en este pnerto con dicho destino del estrangero y America
en lo& dosaños de 1 S 14 y 1 845 , según los datos oficiales de la misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.
*

AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.
*

Buques. Toneladas

\

Tripulación

i
—
Buques. Toneladas. Tripulación Buques. Tonelada», Tripulación

t

Buques Toneladas. Tripulación

1844

1845
119
115

10343
8792

830
738

|

H

» 1844
1845

25

40
2010
2765

195
222

•

i

n »

1

Total. 234 19135 1568 117 9567 784 Total. 65 4775 417 32 2387 208

Número de buques que han entrado y salido en este puerto por el comercio de cabotaje en
años de 184:4 y 1845, según los «latos oficiales de la misma aduana.

loa do»

ENTB ADA. SAL.IDA.

Años. EN CADA AÑO. AÍVO COMUN.
A

Años. EN CADA AÑO. ANO COMUN.
A

Buque! Toneladas Tripulación

/

Buques Toneladas. Tripulación Buques. Toneladas. Tripulación Buques.
r
Toneladas. Tripulación

1844
1845

310
403

9165
14566

1778
2367

II »

i

1844

1845

314
437

10146
20132

1886
2658 >J

1 * V- •

»

Total. 718 24031 4145 359 12015 2072 Total. 751 30278 4544 375 15139 2272

NOTA de los valores que ha tenido esta aduana
en los dos años de 1844 y 1845 por todos con-
ceptos con distinción de lo perteneciente al
erario y á participes.

AÑOS PARA PARA TOTAL. AÑO
EL ERARIO. PARTICIPES. COMUN.

1844 522432 43039 565471 Vi j
*

1845 617079 43555 660634

Totales.. 1139511 86594 1226105 613053

Sin lanza general do entrada y salida en el año
común según los datos oficiales de esta aduana.

Rs. VN.

Valor total de la importación del eslranjero. 1.578,274
Valor total de la importación de América. . . 1.261,401

Id. id. id. por cabotage 7.866,881

Suma total 10.706,556

Valor total de la esportacion al estran-

gero 772,972 f

Id. id. á América 545,521 >7.299,429
Id. id. por Cabotage 5.980,936 \

Diferencia en favor de la importación. 3.407,127

NOTAS.

1.
a No ha habido importación ni esportacion de metales

preciosos, ni de dinero efectivo, ni los estados ofrecen mo-
tivo de observaciones especiales.

2. ' Las diferencias que se advierten en los estados de bu-
ques, comparada la entrada con la salida, consisten en el nú-

mero de estrangeros que vienen á cargar de carbón de piedra

para llevar al Mediterráneo , mediante la facultad concedida

para hacer el cabotage de este art. en bandera estrangera.

3. " El número de qq. de carbón de piedra esportados en
el año de 1846, asciende á 622,000.
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tSwtndo de lo* efectos j Rcncros y fruto* <Ic IoiIiin clases, consumldON en dicha ciudad, durante «'1 quin-
quenio de I 835 lí 39 , cu un año común , y de la proporción del consumo y pago di: cuila habitante,
con csprcsloii de la* «umait devengadas ¡i la entrada, (auto por derecho de puerta*, como por urui-
trioN municipales.

NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS
3s* -

s ¡ >

:

SUMAS UhVENd A l>aS

en el tjuimjuonio [>or derecho» Je

GENEROS DEL REINO.

Aceile común. .

Acoro en barras.

Algodón hilado.

Almadreñas. . . .

Arbitrios sobre dep.°
Arroz.

Azafrán

Barajas

de vino

Batatas

Cáñamo labrado.

—en rama

Carnes y reses. Carne fresca,

—jamón.
','

Tocino y manteca.

Reses. Bueyes y vacas. . .

—cabritos y corderos lech

—carneros

-cerdos.

-novillos.

-ovejas.

-terneras.

Cera.

Cobertores.

Combustible. Carbón

Leña.

Confitura

Cortezas, derecho entero.
—tercera parte

Curtidos. Badana
—baldeses

—becerrillo

—suela

Drogas

Duelas
„ .

Efectos varios

Totales.

Arrobas
id.

1458 0'2G3

20 0'008

G2G 0'112

147 0'020

8922 1'606

837 0'151

29 0'005

41 0'008

28 0'005

101 0'181

Rs. vu. Rs. vn. Rs. vn. R.m. <

0'988

0'176'

8 O'OOl

1138 0'205

24 0'004

1231 0'222

904
25
22

0'163

O'OOo
0'005

22 0'005

0'0i7.

0'743<

0'043

o'onj

0'345<

4'071
.

01G6

1

11*319

276831

20993

20993 297824
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NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS.

UNIDAD

Ó

MEDIDA.

CUOTA
de los derechos.

CANTIDADES

ntre(;adas al consumo.

Dorante
el quinqenio

Año
común

SUMAS DEVENGADAS

en el quinquenio por derecho di

Puertas. Arbitri

Suma anterior. . .

Frutas, hortaliza y verdura,
Granos alim. 1" y har. s Maiz,

Trigo
—Harinas.

para animales y forraje. Ceb.
Alcacer

Heno
Paja

Hierro en barras

- labrado

Hilo.

Jabón

Lana lavada
—sucia

Legumbres. Garbanzos.
Judias

Lencería.

Lino.

Listoneria de algodón. . . ,

—de seda.

Loza

Maderas. Cerezo
Nogal
Pino

Manteca de vaca

Materialesparaedificios. Cal

Ladrillos

Piedra

Tejas .

Medias de Algodón. . . .

de lana. .......
de seda

Menudencias y recoba. . .

Metales. .

Miel

Nieve

Totales. . . .

Valor.

Fanegas.

Id.

Arrobas.

Fanegas.

Cargas.
Id.

Id.

Arrobas.

Id.

Libras.

Arrobas.
Id.

Id.

Fanegas.

Id.

Varas.

Arrobas.

Libras.

Id.

Cargas.

Carros.

Id.

Id.

Libras.

Fanegas.

Cientos

Carros.

Cientos.

Docenas.

Id.

Id.

Valor.

Arrobas.

Id.

Cargas.

4 por 100
» 20
» 28 P
» 1 A ))

» 20
» 20 »

» 17
» 12 »

» 26 H

2 18 U

2 14 B

1 10
1 4
i 16 p
5 »

3 » P

1 23
3 29 i)

1 7 i

» 8
» i •

« 6
» 4 U

3 »
f

2 » i

» 28 a

» 27 p
» 12 *

» 11

8 »

6 14
18 »

|
9 20 %

5 26 i

3 33 »

10 8 »

9 »

6 »

» 6 1

» 6 I

» 4 I

» 14 1

2 4 »

» 32
» 17

1 2 »

2 17

1 23 I

1 13 a

4 » »

3 » i

16 24 *

6 por 100 i

21 »

15 » »

13 17 l

3 » 1
14 25 T

839850 I 167960

i

30'243

34619 6'251

558 0 064
k\JO

2360 0'425,

813 0'146

132 0'024,

211 0'038

113 0'020

1

4714

7142

428

209

239

255

12012

310

224

144

394

124

203797

4

50

50

0'038í

0'043<

0'046¡

0'223'

276831 20993 297824

0*009

0'004

597877 20993

7*1333594
I
1

3392 l-v

95472 U 23'40

632J
1499
115^

5685 j"»)

83J

1542^
1649 >•»

3374J
216^

9'04

8'04

59 I

208 f
5285

,
»

105 1

885 r
1765 i

27868/ 1

851

1

504
7571
1914

f"
3010 ;

0'59

2'28

6'69

7'21

1'76

7'57

4'96

2'24

6'86

0'23

618870 2'74
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CUOTA CANTIDADES '5 4 5
2 : e

BITMiS DEVENGADAS *» •

Sía
NOMENCLATURA UNIDAD da loi dercchoa. entregad»! i) eoniuroo. si f

•n el quinquenio, por derecho. Sis
n • 2

Y Ó
•n o m
m f— S o-"

.

I'nerlaa. Durante rl 33 s Puerlai AjrbilriM Total
S:=.XVSIUCACION DE I.OS EFECTOS. MEDIDA.

Arbil
quinquenio. común.

c3

Suma aulerior.

Paños.

Pañuelos de algodón

de hilo. . . .

de seda. . . .

Papel

Patatas

Pescado escabechado

—fresco .....

—salado

Piento molido. . . .

Plomo en barras. .

—labrado

Queso

Quincalla

Sebo

Seda hilada

Sidra

Sombreros

Tejidos de lana. Bayetas.

Estameña

Telas de algodón.

—Franela . . .

—Gerga . . . .

-de seda. Felpa.

—Tafetán . . .

—Tabinete. . .—Terciopelo. .

Vidrios huecos
planos

Vinagre de sidra

de vino

Varas.

Docenas.

id.

Libras.

Resmas.

Arrobas,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Valor.

Arrobas.

Libras.

Pipas.

Número.

Varas.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Cargas.

id.

Arrobas,

id.

Totales

3 21 12
|

2 7 12
|

1 28 91 l

1 14 „ 1211
[

1 „ 3821 I

• 22 13316 j

2 19 244 J

2 14 92 >

6 121

8 28 24 1

3 „ „ 49)
2 7 791 1

1 7 1908 >

1 » „ 73 í

11 „ 255JJ
» 6 7033

|

27 45 1

2 u 361
• 19 „ 5 1

13 „ H3\
12 » ? 17992 )

» 8 2073

19 a 379

12 1432

3 338

2 10 358 |'

2 i 104 »

3 20 142 }

3 » 65 1

2 4 233 /

6 por 100 17985o|

3 n t 1475>

2 2 209 /

4 23 n 30 l

3 12 „ 280/

10 > „ 4382
|

2 14 764

1 9 12

16 514

„ 12 6576

1 20 101

22 ¿30

• 14 15090

a 12 =781 V

11 25988/

1 » C8 L

22 lili

„ G 6988
1

1 28 * 1 <

32

1 15 76 1

28 122 \

R 14 449
(

)) 22 65
OL 21 33

'

» 12 1407 1

» 8 1984 1

R 6 6329
)

» 5 6349
[

4 9827 \

15 97
¡

21 92
}

7 12 1155
,

3 12 • 296 f

5159

38

290

3693 0'665<

70 0'013

5 O'OOl

1075 0194

2407 0'253

4415 0'795

139 0'250

49 0'009

60 O'Oll

35660 6'476

337 0'061

62 O'Oll

89o 0161

1573 0'283

10334 1 "861

154 0'028

0'929 S

0'007
|

0'052{

597877 20993 618870

43 » 43

26 » 26

166 » 166

1710 » 1710
3821 » 3821

8616 8616

624 » 624

222 » 222

72 » 72

212 » 212

147 » 147

1745 » 1745

2301 » 2301

73 » 73

828 >» 826

1241 » 1241

36 » 36

72 >» 72

3 » 3

43 43

6350 >. 6350
488 » 488

212 212

505 » 505

1014 » 1014

821 » 821

220 » 220

5(0 » 510

195 a 195

493 » 493
10791 a 10791

4425 » 4425
430 » 430

140 » 140

939 » 939

44820 127737 172557

1842 » 1843

15 » 15

242 a 24 2

2321 » 2321

160 160

343 343

6214 6214

982 » 982

8408 » 8408

68 » 68

80 a 80

1233 » 1233

58 H 58

110 a 110

loo » 100

185 » 185

42 n 42

86 86

497 » 497

443 443

1117 1117

934 » 934

1156 1155

1455 » 1454

1932 * 1932

408 a 408

992 )> 992

723653 148730 872383

2'7<

17*61

f 38

6'23

1'52

9'44

2'25

e'89

0'84

' 13'21

5'94

1'32

7'27

5'41

21'41

0'71

5'07

414

1'71
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NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS

UNIDAD

Ó

MEDIDA.

CUOTA
de los derretios

CANTIDADES

entregadas al eottsum

Durante
1 quiuqueni.

SUMAS DEVEMGADAS

en el quinquenio por derecho*

Puertas. Arr.it

a "-a

ce m

723653 148730 872383 3f H'10

id.

id.

7

19

,,

l>

>» 32
» 32

23403
332

5791 1037
1993 ti

3320
26798

312
226109

3632
O «r 20

926284 175840 1102124 39 28'38

id1U

.

4
3

17

31

„ 4399
7385 J

2355 0'124 19755
28888 •

19755
!

28888 :

id.
j

12

8

21

4 *

2260 :

1190
699 0'124 28516

9660
28516

i

9660 J

1 6'62

id. 9 » 197 39 0'007 1773 1773 • 2'77

Libras. 2 4 » 527 105 0'019 1116 » 1116 » i'37

Número. s 31 » 389 7S 0'014 355 355 » 0'43

Valor. 6 por 100 » 1 5833 3167 0'570 950 950 » 2'16

Arrobas. 1 27 • 57 11 0'002 192 102 >> 0'12

irl 2 1 4 60 1 01 L 0 002 145 145 » U lo

Libras. 8 » 322 64 0'012 76 » 76 » 0'09

OI TÍA Al Ole

Libran 8 365 73 0'013
i 86 86 » 0' 1

0

id

id. 1

32
16

45
121

33 0'006 42
178

42
178

» 0^27

¿V l 1 KJ * > 1 J • 1 2681 536 0'007

'

2081 268

1

» 328
Quintales 10 >> 844 169 ü'030 8440 8440 • 10'33

4 13 1531 306 0'055 6709 6709 » 8'22

id. ;

23
16

t )l

28 6

13 J

473
80

4 o'ooo
143

208
278
26

143
208
278
26

:» 0'43

id.
20
11

111 0'020

|

» 0'37

id. n 2 213596 42719 7'692 12564 » 12564 » 1
5'38''

Valor 10 p. 100 10850 2170 0'391 1085 )> 1085 si 1'33

id. 10 p. 100 » 27970 5594 l'OOO 2797 )) 2797 » 3'42

. Quintales 36 27 54 11 O'OOS 1987 11 1987 2*43

id.

id.

3

29 •

236
2

48 0'009 708
58 »

70S
58

i [

... 0'94

Libras,

id.

1

"

28

12

40
6753 |

1359 0'245 73
2383 »

73

2383
» 3'01

Varas 27 463 ' 368 368
id. 1 5 )) 185 i 212 212
id. » 31 » 1594 1423 » 1423
id

id.

23

1

5

5614
428

> 3465 0'444(
' 3798

\ 189
3798
189

i» 6'87

id.
98 325 268 268

20 2516 1480 1480
. id.

i
: 24 1232 V 879 1 870

. Arrobas.

.

4

3

• }>

» 289 }
59 O'Oll 1 16

l 867

1)

»

16

867
1'08

Docenas,

id.

9

3

6

4 )> 135 }
27 0'005

í ?
i 421

9

521
1» 0'53
i

Arrobas. 2 14 » 56 11 0 002 135 135 1 » 0'17

4 4 81 1 334 » 334

Número. 3 6 109 1 346 » 346
[« 2'03

id.

2

4

18

20

)) 141

31
0'028 V 357

142 »

357
142

id. 27 » 390

|

158

310 310
id. 5 17 • 38

;
209 1 209

. Valor. 10 p. 100 1) 590 118 0'021 59 59 » 0'07

51359 )> 51359 215

Suma anterior.

Vino común. .

—generoso

.

Géneros coloniales.

Azúcar

.

Cacao.

.

Café

Canela
Cueros al pelo para fáb.. 3.

parte del derecho. . . .

Efectos varios

Maderas tinas

Palo campeche
Pimienta

Géneros estrangeros

Acero en barras. .

Alambre de hierro.

—de latón. . . .

Alquitra y brea. .

Bacalao

Canela

Cintasde seda,

Clavillo y pimienta

Cueros al pelo para fáb., 3.

parte del derecho. . . .

Drogas
Efectos varios

Estaño , . .

Hierro en barss

en guadañas
Hojalata charolada. . . . ,

ordinaria

Lencería. Biabante

Cotí

Cotrai

Crea

Cregúela

-Platilla. ;.

-Rúan. . .

Lino

Loza china. .

pedernal.
Palo campeche.

Pañuelos de añascóte. .

de casimir. . . .

de hilo

de seda
Perfumería Valor.

Totales
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NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE I OS EFECTOS

Suma anterior. .

Queso de bola
— denata

Quincalla

Kubia
Tablas de pino

Té
Tejidos de lana. Alepin. .

Camelote
Cúbica
Felpa

Monfores
Sarga

de seda. Gasa
Raso
Tafetán

Vidrios huecos
planos

Resumen de las sumas
devengadas.

Géneros del reino.

coloniales..

estrangeros.

Total

I Mil \ I

)

Ó

MEDIDA-

CUOTA

de tus derecho!.

Arrobas. 5 24
id. 9 20

Valor. 10 p. 100
Arrobas. » 20
Número. 17
Libras. 3 14
Yaras. 2 13

id. 1 15
id. 2 14
id. 2
id. 1 14
id. 1 G
id. 3 10
id. 3 14
id. 2 25

Docenas. 1

id. » 27

CANTIDADES

entregada» al común

Durante
1 quinquenio

Ano
común.

SUMAS DEVENGADAS

en «1 quinquenio por drrechoi

Puertas. Arbitrios Total

161

26
38440
10028
6000
191

310
106

212
40

170
004

153)
193 >

ZlJ
1571

4

o/ 0'007

7088 t'384

2126 0'383

1219 0'219

38 0'007

290 0'052

77 0'014

315 0'057

»

. » .. 1

»

51359

919
249

3844
6252
3048
652
739
153
511

92
240
711

504
658
101

1571
3

72507

926284
91336
72507

1090127

175840

175840

Ü359

919
249

384i
6252
3048
652 I

739]
153
511
92
240
711

504")

059 S.»

101 j
1571

\„
3}

72507

1102124
91336
72507

1265907

2'15

1'43

4*71

7*65

3' 7 3

0'80

2'99

1'55

f93

2 20'77

33 23'38

3 9'38

2 20'77

45 19'97

V."L"LU,9lCÍO"V de los consumos que presenta el estado que antecede, calculada sóbrelos derechos de-
vengados , á su entrada y glasto anual que corresponde á cada habitante.

Objetos de consumo inmediato.

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos se consideran ser

el 6 p. 0/0 de su valor al tiempo de introducción. Derechos rs. vn...

Idem id. 4 id. id
Géneros estrangeros.... id. 10 id. id

776,826 Valorrs.vn. 12.947,100

33,594 839,850
41,487 414,870

Recargo de los derechos.

Id. de los arbitrios.

851,907 , » . „. ...

175,840 }
*- 027

>
747

15.229,567

Aumento del 10 p. 0/0 en la venta 1.522,957
16.752,524

Materias primeras de los objetos fabricados dentro del pueblo.

Géneros del reino y coloniales cuyos derechos son el 6 por 100 desu
valor .| "Derechos. Rs vn 206,579 Valor. Rs.vn..

Mem id 2 por 100 id.. 621
Idem eslrangero id lo por 100 id 18,456
,aVni id 3 por 100 id 12,564

Recargo de los derechos

Aumento de 20 por 100 en la fabricación y venta

.3442,983

31,050

184,560
418,800

238,220

4.315,613
863,122

5.178,735

Total valor de los consumos del quinquenio Rs.vn. 53.925,853

Año común ,
4.336,252

Corresponde á cada habitante un gasto anual de Rs. vn. 789 25 rors
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RELACION DE LA CONTRIBUCION ANUAL QUE CORRESPONDE A CADA HABITANTE CON SU GASTO RESPECTIVO.

Por derecho de puertas Rs. vn. 39 8'69 mrs. ó sean 5 por 100

Por arbitrios municipales sobre consumos 6 11'29 » 4/5 id.

Total Rs. vn. 45 19'98 mrs. osean 5 4/5 id.

PAN FABRICADO CON LOS GRANOS ALIMENTICIOS Y HARINAS ANUALMENTE CONSUMIDOS Y CONSUMO DIARIO QUE CORRESPONDE

A CADA D ABITANTE.

Las 34,719 fanegas de granos consumidas en un año común , á ra-

zón de 125 libras de pan por fanega , dan 4.339,875 libras.

Las 160,632 arrobas de harinas id. á razón de 40 libras por arroba. 14,320 id.

Total. i.354,195 libras, osean 11,929 libras diarias.

Corresponde á cada habitante. » 2'14 id.

Todos estos cálculos se refieren á la población oficial de 5,554 almas que señálala matrícula (*) catastral de la prov.

formada de orden del Gobierno, en 1842; pero sise toma por base otro dato oficial, cual es el estado de los alistamientos

para el reemplazo del ejército de 1 842 , se ve que el número de los jóvenes varones de 18 años de edad que entraron en

suerte en dicha época , fué de 61 ("); y como á este número corresponde , según las tablas generales de mortalidad y pro-

babilidad de la vida humana , una población de 7,822 almas, los resultados que anteceden deberán rectificarse del modo
siguiente :

Gasto anual que corresponde á cada habitante respecto á los 4.386,252 rs. del

valor total de los consumos en un año común Rs. vn. 560 26 mrs.

CONTRIBUCION ANUAL QUE CORRESPONDE A. CADA HABITANTE, Y RELACION DELA MISMA CON SU GASTO RESPECTIVO.

Por derecho de puertas Rs. vn. 27 29'69 mrs. ó sean 5 por 100

Por arbitrios municipales 4 16'87 4/5 por 100

Total 32 12'56, ó sean 5 3/4 por 100

Consumo diario de pan que corresponde á cada habitante respecto á las 1 1,929 libras de consumo total. Libras 1'53

Historia. Habiéndo erigido Lucio Sexto Apuleyo las fa-

mosas Aras, que tomaron su nombre , en la península fron-

tera de Gijon , es muy de presumir existiría entonces ya es-

te pueblo. Nada nos dicen sin embargo de él la antigua geo-

grafía ni la historia. Cayó en poder de los sarracenos por los

años de 715: en el mismo año, era su gobernador Munuza,

y por el odio que le tenian sus naturales, trató de huir ; pero
fué muerto por la gente de aquella comarca en una aldea in

mediata. Gijon fue tomada por los cristianos en 722. Delan-

te del puerto de Gijon se presentó en 842 el famoso pirata

escandinabo
;
pero viendo que era pobl. bien fortificada y

que su toma le habia de costar alguna pérdida, se retiró, di

rigiéndose á otro punto. Esta pobl. fué dada en 1112 por la

reina Doña Urraca á la Santa iglesia de Oviedo y á su ob.

Pelayo. En 1352 D. Enrique, conde de Trastamara, confió

especialmente en la fortaleza de Gijon
,
para alzarse contra su

hermano el rey D. Pedro. D. Enrique, en 1373, hizo conde
de Gijon á su hijo natural D. Alonso Henriquez , cediéndole
los muchos bienes y estados que tenia en la prov. de Astu-
rias. En 1382 mandó derribar los cast. de Gijon el rey Don
Juan I, incorporando á la corona los bienes confiscados al con-

de de Gijon D. Alonso, quien se creia estaba de acuerdo con
el rey de Portugal; sobre 1394, desposeído de sus bienes el

conde de Gijon D. Alonso, se rebeló contra el joven rey D.
Enrique III haciéndose fuerte en Gijon. D. Enrique pretendió
recobra la v. ; pero la mujer del condese defendió con nota-
ble esfuerzo, y viendo que no podía continuar por mas tiem-
po la defensa entregó la v. , pasándose á Portugal con sus
parciales : el rey hizo arrasar esta fortaleza. Por los años de
1446, pretendió apoderarse de la v. de Gijon D. Juan de Acu-
ña, conde de Valencia, fundando su pretensión en cierta

merced que suponía de D. Enrique III. Los moradores de

esta v. apedreáron en 29 de abril de 1808 la casa del cón-

sul francés atribuyéndosele haber arrojado desde las venta-

nas varios impresos contra la familia de Borbon. En Gijon

se embarcó, en mayo del siguiente año, el marqués de la

Romana cuando pasó á Rivadeo.

Es patria de D. Gaspar Melchor de Jovellanos que siendo

ministro de Gracia y Justicia en 1797, fué exhonerado y
desterrado á esta pobl. por la corte de la reina Doña Maria

Luisa.

GIL (San): desp., hoy pardina de la prov. de Zaragoza,

part. jud. de Daroca , jurisd. de los pueblos de Encinacorba,

Codos
,
Langa, Torral villa y Maynar.

GIL (San): ti en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y feüg.

de San Gil de Carballo. (V.) pobl.: 8 vec. 40 almas.

GIL (San): cot. red. en la prov. de Huesca, part. jud. de

Barbastro, térm. jurisd, de Selgua: fué 1. dependiente de
la misma jurisd. civil y eclesiástica; pero habiendo pasado

sus vec. á Selgua, quedó desp.: está sit. en una altura con

clima templado y saludable, y sus prod. son trigo, cebada y
aceite en corla cantidad; cria ganado vacuno y lanar, caza de

liebres, perdices y codornices, y alguna pesca de tencas en

distintas balsas que se encuentran en el térm. , habiéndose

experimentado la particularidad de que aumentan una onza
de peso por cada mes que transcurre, pero esto solo en bal-

sas determinadas.
GIL (Sta. Eulalia): feüg. en la prov. de Pontevedra (2 leg.)

part. jud. de Cambados (2) , dióc. de Santiago (7), ayunt. de

Meaño : sit. al O, de la prov. en las inmediaciones del Océano
atlántico , con libre ventilación , clima templado y sano. Tie-

ne unas 90 casas repartidsis en los I. de Broullon, Castro,

(*) La matricula catastral de la prov. de Oviedo no señala el número de almas
,
riqueza ni contr. de cada pobl. , y solo indica la de

cada concejo : nosotros sio embargo para llenar la parte de este cuadro en que se estampa la eantidad consumida por individuo y la

contr. que por el mismo consumo satislace anualmente respecto de cada uno de los objetos consumibles , hemos graduado la pobl. que
en 1842 tenia la v. de Gijon, en proporción de la que hoy tiene.

(") La misma graduación nos hemos visto precisados á hacer respecto á los jóvenes alistados, puesto que el censo de sorteo solo indica
los de cada concejo.
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Ganon, Gil, Pazo y Villajuega. La igl. parr. (Sla. Eulalia),

está servilla por un cura de provisión en concurso. Confina

el térm. N. y O. Padrenda; E. Meaño, y S, Cástrelo. El terre-

ro participa de monte y llano, y es de buena calidad, ron
buenas aguas de fuente, aprovechan los vcc. para surtido de

sus casas y otros usos. Los caminos son locales y en mediano
estado : el CORREO se recibe de Cambados, prod.: trigo, maíz,
centeno, legumbres, hortaliza, frutas y otros art. , se cria

ganado vacuno , lanar y cabrio; hay caza de varias especies,

poní..: 82 vec, 362 alm. CONTR. : con su ayunt. (V.)

GIL (son): alq. en la isla de Mallorca
,
prov. de Baleares,

part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Maria.

GIL DE MOYA : ald. en la prov. de Albacete, p u l. jud. de

4 Icaraz , térm. jurisd. de Ballestero.

GIL BUENA: 1. con ayunt. de la prov. de Avila (14 le

guas). part jud. del Barco de Avila (2), aud. terr. de Ma-
drid (30), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid), dióc. de
Plasencia (12). srr. al S. de una cordillera; le combaten con
mas frecuencia los vientos N. y O. , y su clima frió ; es pro-

penso comunmente á calenturas gástricas, intermitentes é

inflamatorias: tiene 120 casas, inclusa la de ayunt., en la

que esta la cárcel ; escuela de instrucción primaria común á

ambos sexos, cuyo maestro recibe de dotación 1,100 rs., 5

fuentes de buenas aguas, de las que se utilizan los vec. para

sus usos, y 1 igl. parr. (Sta. Marina), servida por 1 párr. de
provisión ordinaria: tiene por anejo á Junciana, en donde hay
1 teniente. El térm. confina N. Medinilla á 1/4 leg. ; E. Os-

sar á 1; S. Palacios á 1/4, y O. Bccedas á 1/4 : comprende á

Junciana; se encuentra en él un monte de encinas, pequeño

y poco poblado, y le atraviesa el arroyo titulado Beecdas,
en el que hay dos pontones de piedras, uno en este pueblo y
el otro en su anejo. El terreno es fuerte , ágrio y pantanoso.
caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes en regular
estado. El correo se recibe de la adm. de Bejar y de la de
la cab. del part. por los mismos interesados, piiod. cereales;

lino y hortalizas; mantiene ganado lanar , vacuno y yeguar;
cria caza de conejos, liebres y perdices; en el riacb. pesca me-
nor y alguna trucha, ind. y comercio : la agrícola

,
algunos

telares de lienzo y 2 molinos, esportaeion de los frutos so
brantes, importación de los art. de que carece el pueblo.
pobl. : incluso su anejo 1G8 vec, 806 alm. cap. prod.:
1.317,975 rs. imp. : 52,719. ind. v fabril. : 6,850 rs. contr.:
9,204 rs. con 30 mrs. El presupuesto municipal asciende á

3,000 rs., que se cubren con el producto de propios y por
reparto vecinal.

GIL GARCIA: I. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila

(16 leg.), part. jud. del Barco de Avila (2), aud. terr. de Ma-
drid (32), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 32). sit. en un
bajo á la falda del cerro del mismo nombre, y á la izq. del

puerto de Tornavacas, le combaten los vientos N., E. y O.;
su clima es frió, y propenso á catarros y calenturas: tiene 54
c isas de mala construcción y 21 encerraderos para los gana-
dos ; casa de ayunt., escuela de instrucción primaria, dotada
con 420 rs., 1 fuente de buenas aguas, de las que se utilizan

lo* vec. para sus usos, y 1 igl. parr. (San Sebastian), servida
por 1 párr., cuyo curato es de entrada y de presentación de
la justicia, concejo y vec. del pueblo: el cementerio está sit.

en los afueras de la pobl. en parageque no ofende la salud pú-
blica. El térm. se estiende 1 leg. de N. á S. y 1/2 de E. á
O., y confina N. Santiago de Aravalle ; E. Umbrías y la

Nava; S. sierra de Galingomes, que le divide de laprov.de
Cáceres, y O. el puerto de Tornavacas: se encuentran en él 25
fuentes de buenas aguas , bastante monte bajo de escoba con
algunos robles de propiedad particular, y varios prados natu-
rales que crian buenos pastos ; de las aguas que descienden
de las sierras, se forman diferentes gargantas q;ie prestan rie-

go, lo que hace que sus prados sean esquisitos. El terreno
en su mayor parte, es de regadío y de mediana calidad, cami-
nos; los que se dirigen á los pueblos limítrofes eu mal estado
por lo común. El correo se recibe de la cab. del part. por
propio , los miércoles y sábados, y salen los miércoles y do-
mingos, prod. trigo tremesíno, centeno, patatas, judias y li-

no; mantiene ganado lanar y vacuno ; cru alguna caza y pes-
ca de truchas, pobl.: 48 vec, 205 alm. cap. prod.: 407,500
reales, imp.: 10,300. ind. y fabril. : 1,600. contr.: 1,214 rs.

y 23 mrs. El presupuesto municipal asciende á 1,107 rs., que
se cubren con el producto de propios y reparto vec.

GIL
GIL MARZO: cas. en la prov. de Cuenca, part. jud. de Re-

quena, térm. jurisd. de Venia del Maro.
(¡II.A (la): ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de Ca-

sas Ibaiu z, térm. jurisd. de Alcalá del r. Jucar.
GILBAO: I. en la prov. de la Coruna, ayunt.yfelig.de

Santiago Seré de las Somoza.i. (V.)

GILENA: arroyo. (V. Gilbna, I. de la prov. de Sevilla.)

GILENA: I. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c g. de Se-

villa (17 leg.}, part. jud. y vicaria ecl de Estepa (3/4): sit. en
un llano contiguo y a la parte S. de la sierra de Estepa; com-
batido principalmente por los vientos del mediodía y mas re-

puesto á calenturas biliosas y tabardillos que á otras enferme-
dades. Tiene 466 casas, todas bajas , sin guardar el mejor or-

den en su distribución interior, 1 1 calles, que aunque rectas en
su mayor parte, son incómodas por el mal estado del empe
drado ; 3 plazas dos de ellas de tigura irregular , de mediana
ostensión, y la tercera cuadrada aunque pequeña; pósito cuyo
fondo , considerable anteriormente, ha quedado reducido , en
virlud de las deudas que se han perdonado, á 583 fan. de trigo

y 4,500 rs. en metálic o; casa consistorial y cárcel muy peque-
ña , 2 escuelas de niños , á las que concurren 50, y 2 de niñas

con 35', sin que ni unas ni otras tengan dotación fija ; un ma-
nantial de muy buena agua casi dentro y al N. de la pobl., el

cual sirve no solo para el surtido del vecindario y abrevadero
délos ganados, sino también para el riego de una porción de
huertos é impulsar por medio de una acequia á unos cuan-

tos molinos harineros; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Concepción)
de fundación posterior al año 1620, servida por un cura pro-

pio y sacristán que nombraba el marqués de Estepa cerno pa-

trono, retribuyéndoles con su asignación y costos del culto,

como percector que era de los diezmos. El cementerio se baila

estramuros y en muy buen estado. Confina el term. por N. y
E. con el de Estepa ; S. con el de Pedrera y sieira de Yeguas,

y O. con el de Aguas-dulces y Osuna; eslendiéndose por los

dos primeros puntos cardinales poco mas de 1/2 hora ; por el

S. 1/2 y 1/4 respectivamente, y por el O. 1/2 y 1 lar^a. Com-
prende los cortijos y cas. siguientes: Juncarejo á dist. de 1/2

hora al E.; la Plata 1 al S. ; el Agasajo 3/4 en la misma direc-

ción; los Gaspachos, inmediato al anterior, Juncar del Lobillo

1 hora corta al SO. ; Fuente la Higuera 3/4 en la misma direc-

ción , como el Serón que dista 1 hora escasa ; el cas. de Ipora

á 1 hora; el del Carmen, cuya hacienda perteneció al conv. de
Carmelitas Calzados de la v. de Osuna, á igual dist. y al SO.
como el anterior; la gran casería de Casa-blanca 1/4 de hora
al O. , que forma parte del cortijo del marqués de Estepa, sit.

á corta dist., aunque en térm. de Aguas-dulces, y últimamente
en la misma dirección á un tiro de bala el cas. de Lomelino.

Casi todos estos cortijos se componen de olivas
,
chaparral y

tierras calmas ; algunos tienen huerta con agua de pie , y los

cas. de Ipora y el Carmen molinos aceiteros, aquel 2 y este 1.

El terreno, cuya cabida es de 3,761 fan., es en su mayor parle

llano, y únicamente quebrado en las inmediaciones de la sierra

de Estepa: es mas bien tenaz que flojo; en lo general de secano,

pero bastante fértil, hallándose dividido en suertes de diferente

cabida. Hay 60 fan. de tierra calma de ruedo, 1,142 de cam-
piña , 772 de chaparral , 1,776 de olivar, 77 de viñas y 61 de

huerta. Todo está reducido á cultivo esceptuándose una parte

de la campiña. El manantial que nace al N. de la pobl., y que
sobre ser de muy buena agua, es perenne y de regular caudal,

forma un arroyo que llaman de Gilena. el cual en su curso de

E. á O., atraviesa las calles por medio de zanjas, y desagua en

el Salado de Osuna , dist. 1 hora escasa. Riega 1 1 huertas que
forman la rivera denominada de Gilena, y da impulso por me-
dio de una acequia á 9 molinos harineros , 2 de los cuales se

hallan dentro de la pobl, y 7 en el térm. de Aguas-dulces. A
poco mas de 1/4 de hora al O., cruza el camino real que de Se-

Í villa se dirije á Granada y Málaga en dirección del O. al E.:

carece de arrecife y no se halla en el mejor estado , asi como
los que dan tránsito á los pueblos inmediatos. Recibe la cor-

respondencia de la estafeta de Estepa por un encargado del

ayunt. prod.: las que mas abundan son el ti igo, cebada y acei-

te : también se cogen habas, yeros
,
guijas y frutas, especial-

mente higos y uvas , una parte de las cuales se venden verdes

y las restantes se pisan para vinagre: poco ganado cabrio, la-

nar y de cerda; caza abundante de liebres, conejos y perdices,

zorros y lobos. Abundan las maderas de cliaparros, encina,

álamo blanco y negro, y los ganados pastan en la tercera parte

de las tierras y chaparrales que acotan para pastos, ind. : la
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agrícola; se esporta aceite generalmente para Málaga, y cebada
para Osuna y Estepa, pobl. : 403 vec. , 1,688 alm. caí*, phod.

para contr. directas: 5.787,200 rs.. prod.: 173,616; para indi-

rectas: 1.662,000. Prod.: 49,860. contr. de cuota fija: 55,174
reales.

GILES: desp. de la prov. de Valencia
,
parí. jud. de Vivel,

térm. jurisd. de Bejis.

GILES (cortijada de los) : en la prov. de Almería
,
part.

jud. de Vera y térra, jurisd. de Bedar.
GILET- 1. con ayunt, de la prov. , aud. terr., c. g. y dióc.

de Valencia (5 leg.), part. jud. de Murviedro (l). si r. en las

faldas set. de una cord. llamada la Calderona á la der. del r.

Balancia: le baten generalmente los vientos del E. y O. : su
clima es templado y saludable, y las enfermedades mas co-

munes inflamaciones y tercianas. Tiene sobre 100 casas, que
cuasi todas forman una gran plaza , escuela de niños , á la

que concurren 30, dotada con 1,100 rs., otra de niñas con la

asistencia y dotación de 375 rs.; igl. parr. (San Antonio
Abad) , de entrada , servida por 1 cura de provisión ordina-

ria, y l convento que fué de monjes observantes, conocido
con el nombre de Sancti Spiritus del Monte , sit. en el fondo
de unas montañas bastante elevadas que lo circundan, el

cual correspondió antes á la jurisd. municipal de Murviedro,

y hará unos 10 años se agregó por sentencia jud. á la de Gi-

let. Los vec. se surten de una fuente llamada del Pino, que
brota fuera del pueblo. El iérm. confina por N. con el de
Albalat de Segart y Petres ; E. y S. el de Murviedro, y O. Se-
gart: su estonsion de N. á S. será sobre 1/2 hora, y 1 escasa
cié E. á O. Por la parte del S. corre una cord. de montañas
llamada la Calderona, cubierta en su mayor parte de pinos;

y por el N. en dirección del E. cruza el r. Palaucia en busca
del mar. El terreno es generalmente montuoso

,
aunque en

estos últimos años se ha roturado mucho
, plantándole de vi-

ñas, higueras y algarrobos : la parte de huerta es muy deli-

ciosa y feraz, aunque goza de pocas aguas como todos los

pueblos que se riegan de la acequia de Algar. Pasa por Gilet

la carretera de Valencia á Zaragoza, cuyo estado no es muy
satisfactoiio , asi como el de los otros caminos de herradura
que se dirigen á las pobl. inmediatas, prod. trigo, maiz, se-

da, alubias, vino, aceite, algarrobas, higos, frutas y hortali-

zas: hay caza de perdices, liebres y algunos conejos, ind.: la

agrícola, tráfico de carbón, 2 telares de lienzos comunes, una
fábrica de hierro, 1 molino harinero, otro de aceite y 3 hor-

nos de pan cocer, pobl.: 94 vec, 474 alm. cap prod.:

966,478 rs. imp.: 37,965. coutr.: 8,104. El presupuesto mu-
nicipal asciende á 3,650 rs., del que se pagan 1,400 al secre-

tario del ayunt., y se cubre con algunos arbitrios impues-
tos en la tienda, pesos y medidas y yerbas del térm., repar-

tiendo el déficit entre los vec.

GILÍ (son): predio en 'aisla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Lloseta.

GIL1BERT : desp. en la prov. de Cuenca, part. jud.de
Belmonte, térm. jurisd. de Fuente el Espino de Haro. En va-
rias ocasiones se han estraido en este punto diversas monedas,
se han descubierto sepulcros y se han encontrado vestigios

muy interesantes , anteriores á lo que parece á la venida de
los cartagineses.

GILICO: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. de Caraya-
ca, térm. jurisd. de Cehegin. (V.)

GILIFONSO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y fe-

ligresía de Sta. María de Bereiro. (V.) pobl. : 1 vec. , 5 alm.
GILMA: cortijada en la prov, de Almería, part. jud. deGer-

gal y térm. jurid. de Nacimiento.
GILVIR: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noya y fe-

ligresía de Sta. Cristina de Barro. (V.)

G1LLAN: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villagar-

cia y felig de San Pedro de Cea. (V.)

GILLEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y fe-

ligresía de San Andrés de Cearrs. (V.)

GILLON (Sta. María): felig. cu la prov. y dióc. de Oviedo
(18 leg.), part. jud. y ayunt de Cangas de Tineo (4). sit. á
la der. del r. Narcea, con buena ventilación y clima saluda
ble. Tiene unas 25 casas y 1 igl. (Ntra. Sra. de la Asunción),
aneja de la de San Esteban de Pena. Confina el térm. con
los de Noceda, Monasterio de Hermo, Gedrez y Naviego. El

terreno participa de monte y llano, y es de mediana cali-

dad: en la parte montuosa abundan los robles, hayas, avella-

nos y nogales, y en las encañadas los pastos y cereales: lo*
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caminos son locales y ásperos: el correo se recibe de la cap.

del part. prod. algún trigo, centeno, avena, maiz, nabos, pa-

f latas , avellanas, nueces y yerbas para la cria y alimento de
los ganados vacuno, de cerda, lanar y cabrio; hay caza de

volatería , liebres, corzos, venados, cabras monteses, y no
faltan lobos, zorras y jabalíes, ind : la agricultura, ganade-

ría, molinos harineros y algunos telares de lienzo y lana, pobl.:

25 vec. , 122 alm, contr.: con su ayunt. (V.)

G1LLUE: I. del ayunt. del anl. valle de Sarrablo en la

prov. de Huesca, part. jud. de Bollaña, aud. terr. y c. g. de
Zaragoza, sit. en un llanito y en la margen d*E. del r.

Guarga con clima sano y combatido de los vientos E. , S.

y O. : tiene 9 casas de pocas comodidades; igl. parr. (San
Miguel Arcángel) servida por un cura párroco, que también
administra los sacramentos en el I. de Ceresola alternativa-

mente. Confina el térm. N. con el puerto de Gavardon que
divide este valle de la ribera de Fiscal ; por E. con Cañardo;

por S. Aineto, y O. Fablo ,
comprendiendo en su radio á

este último, Espin, Villacampa y Béseos
, que dependen

del pueblo que publicamos. El térm. es árido, poco produc-

tivo y solo es apropósito para la cria de ganados, prod.:

centeno, avena, escalla, algo de cáñamo, vino, judias, pata-

tas y hortalizas: cria de ganado lanar, cabrio y mular: caza

de perdices, conejos, lobos y zorros, pobl. : 9 vec, 50 alm.

riqueza y contr. : (V. el part. jud.)

GIMAREY : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ba-

ños de Cuntís y felig. de San Mamed de Biñeiro. (V.)

GIMENELLS: térm. de Villanueva de Alpicat en la prov.,

part. jud. y dióc. de Lérida : se asegura que desde la guer-

ra de Felipe V, ha desaparecido el pueblo de este nombre,

del cual no se conserva mas que un antiquísimo cast. de

piedra sillería, que perteneció durante muchosaños al se-

ñorío del cabildo de la cap. de la prov. (Lérida). En la épo-

ca á que nos referimos, dicho cast. servia para la recolec-

ción de los granos que los dependientes del mencionado ca-

bildo recaudaban en los térm. inmediatos á este, utilizán-

dole en estos últimos años para albergue délos pastores que
durante la temporada de invierno concurren á apacentar to-

dos los años los rebaños. Tiene como una hora de crucero,

lindando por E. y S. con tierras de Villanueva de Alpicat y
por N. y O. con otras del térm. de Alinasellas. El terreno
es de muy buena calidad

,
aunque de secano, produciendo

trigo y buenos pastos con los que se cria el ganado lanar

y se mantiene el vacuno y mular preciso para las labores

del campo. Como tradición se cuenta que fué otro de los pue-

blos testigo de la barbarie de aquellos remotos tiempos y
del que ya solo queda el testimonio del cast. , el cual tiene

sobre 80 ó 90 palmos de elevación y como 140 cada cortina

y flanco.

G1M1ALCON: 1, con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila

(8 leg.), part. jud. de Arevalo (7), aud. territorial de Madrid

(24), c.'g. de Castilla la Vieja (Valladolid 16). sit en una
pequeña colina : ie combaten en general los vientos S. y O.

y su clima es propenso á fiebres intermitentes ; tiene 35 ca

sas de mala distiibucion ; una plaza de figura irregular, las

calles sin empedrar, casa de ayunt. , escuela de instrucción

primaria, común á ambos sexos á la que concurren sobre SO

alumnos, que se hallan bajo la dirección de un maestro do-

lado con 400 rs. ; varios pozos, una fuente de agu3s potables

de las que se utilizan los vecinos para sus usos, y una igl.

parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) servida por un párroco,

cuyo curato es de entrada de presentación de S. M. en los

meses apostólicos y del obispo en los ordinarios : hay una
ermita (Ntra. Sra. de la Rosa) con culto público y sostenida

por los fieles, v el cementerio se halla en parage que no ofende

la salud pública. Confina el térm. N. Flores de Avila á

una leg. ; E. Salvadios á 1/4 ; S. Sin García de Ingelmos á

1/2. y O. Cantaraeillo á una; comprende 3,400 fan. do

tierra cultivada y 1 ,200 incultas , de las cultivadas , 600 de

primera suerte , 1,800 de segunda y 1,000 de tercera:

hay en él un monte pequeño y poco poblado que pertenece

á los propios y algún viñedo y le atraviesa un r. lindado de

la Cruz ó Menines, el que es de curso perenne, aunqup de

escaso caudal y un arroyo sin nombre que nace inmediato

al pueblo y perece sin salir del lerm. ; de las aguas de
!

este arrojo y de las del r. de la Cruz se utilizan los vecinos

j
para el uso de los ganados. El terreno participa de monte

' y llano , siendo pedregoso y de miga (fertilidad general 7



¿22 GlN
por l). caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes

y la calzada do Madrid á Vigo. correos : se reciben de Pe-

naranda. prod.: iPigdj cebada, centeno, algarrobas y le-

gumbres; mantiene ganado lanar y vacuno; cria casa da

liebres y perdices, animales dañinos, lobos, ind. y comer-
cio: la agrícola, una lab. «le teja y ladrillo y la esporta-

cíon de los frutos sobrantes á los mercados de Peñaranda de

Bracamonte , en cuyo punto se surten de todo lo necesario

para el vestir, pobl.: 21 vec. : lie altan, cap. prod.: 544,"¡50

reales, imp.: 21,790. ind. y faui.il í 2,650, contr. . 4141

y 16 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 1,200 rs.

y le cubre con el producto de propios y reparto vecinal.

CilMIL: I. en la prov de Lugo, ayunt. de Monterroso y
felig. de Sta. Marina de Su-Castro (V.). pobl 20 vec. , 100
almas.

CT.UILEO: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (6 lcg.),

part. jud.de Haro (3/4), aud. terr. ye. g. de Burgos (14;,

dióc. ile Calahorra (14). si r. en declive eu la carretera que
dirige de Logroño á Burgos; azotada fuertemente por los

vientos, solo está resguardada del de N. por la cuesta Hac-

inada .San l'elayo : el clima, aunque generalmente es bas-

tante frie, no obstante es saludable. Tiene 54 casas casi

todas dedos alios, distribuidas en dos calles llamadas Alta

y Baja, ambas sin empedrar : hay casa propia de la v. donde
celebra el ayunt. sus sesiones y en la misma está el local

destinado para la escuela de primeras letras de ambos sexos:

elmaestro está dotado con 1000 rs. en metálico y 100 cán-
taras de vino : la primera cantidad se paga con los fondos de
la igl. y la segunda se cubre por derrama vecinal; concur-

ren á ella 22 niños y 2i niñas : la igl. parr. situada al E. de
la pobl. , de construcción ant. de piedra sillería, tiene de
altura unas r3 varas y su advocación es San Martin, de pa-

tronato misto de la v. y del cabildo , servida por un cura
propio de presentación de S. M. y un beneficiado perpetuo

de nombramiento del ordinario , con sacristán nombrado
por el cabildo. A los afueras de la v. en su parte N. , se ha-

lla el cementerio de piedra bien situado y que no perjudica

su salubridad: á corta dist. de las casas, en dirección á
Mediodía, se encuentran dos fuentes perennes de las cuales

se surte el vecindario para todos sus usos domésticos. Con-
fina él térm, N. con la ribera del Ebro; E. con Briones ; S.

Ollauri
, y O. Haro : cruza por él el r. Zamaca, que nace en

Bañares y corriendo en dirección de S. á N. , aumenta su

corriente con las aguas de algunas fuentes y las que se le

agregan de barios barrancos en tiempo de lluvias; sobre él

se halla un puente de unas 5 varas de elevación y de un solo

ojo, en el camino real que dirige á la cap. de su prov., y
se fertilizan con sus aguas unas 40 fan. de regadío, dande al

propio tiempo impulso á un molino harinero que hay á unas
300 varas de la pobl. El terreno parte llano y parle mon-
tuoso, en general es de mediana calidad, estando la primera

que es la mas estensa , amenizada por el r. , á cuyas inmedia-
ciones y eu los caminos carreteros y de herradura hay algunos

plantíos de chopos y sauces, caminos: los dos que se juntan en

este pueblo son provinciales; en el día se hallan en mal estado

por estar descuidados; el uno dirige á Haro y el otro á la

cap. y á Burgos. La correspondencia se recibe del primero
de estos puntos por cuenta de los interesados, prod. : vino

en abundancia, trigo, cebada, habas, arbejas y alubias : se

cria un poco de ganado lanar y se mantiene el vacuno y mu-
lar preciso para la labranza, ind.: la agrícola y un molino
harinero, pobl. : 39 vec, 166 alm. cap. prod. : 1.027,330 rs.

imp.: 51,366. contr. de cuenta fija , 8,067

.

GIMONDE: 1. en la prov . de la Coruña, ayunt. de San-
tiso y felig. de San Juan de Visantoña, (V.) pobl.: 3 vec.

18 almas.

GIMONDE : 1. en la prov. de la Coruña, 'ayunt. de Ye-
dra y feligresía de San Miguel de Sarandor. (V.)

GIMONDE: 1. en ta prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo

y felig. de San Esteban de Chouzan. (V.)
G1MONETE y GLMONETILLO : dos deh. contiguas en la

prov. ,
partido jud. y térm. de Badajoz, sit. en la famosa

vega que hay entre Talavera la real y la Albuera , están

destinadas á pasto y labor, con su casa-labranza en nua
y otra.

GINALES : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres

y felig. de Sta. Mária dé Cuna. (V.)

GINASTE • F. con ayuntamiento en la prov. de Huesca

GlN
(20 leg.), part. jud. de Benabarre (8), c. g. y aud. terr. de
Zaragoza (30), dióc. de Lérida sit. en un alto que se deja ver
en la ribera del r. Noguera, la mayor parte sobre pena, con
clima ventilado, combatido del viento Ñ. generalmente y solo
se conocen enfermedades endémicas. Tiene 12 casas de muy
pocas comodidades que forman una calle empedrada; igl.

parr. (San Esteban l'rotomartirj servida por un cura quo
también sirve la del anejo Viñals, su advocación (San Mar-
tín obispo;; hay cementerio en paraje ventilado, y para el

surtido del vecindario se surten del agua del mencionado r.

Nogncra. Confina el TÉltM. N. con Viñals ; E. r. Noguera;
S. Vilallez, y O. Seo de abajo. El TERRENO es íecauo y flojOÍ

escepto algunos prados en la orilla del r. Ojíese riegán con
sus aguas; á la parte N. del pueblo se prolonga y eleva gra-
dualmente una lordillera que va á terminar en el Pirineo, de
cuyo pié nacen algunas fuentes que sirven de riego á varios
frutos contiguos á ellas, estos y otros diversos que se ferti-

lizan con las aguas del r. Noguera, son la única tierra que
aseguran sus producciones ; hay sobre el espresado r.

, que
le atraviesa de N. á S. , una palanca de paso. prod. : centeuo,
trigo, cáñamo, judias, habas, arbejas, lentejas, hortalizas y
yerbas para pastos : cria de ganado de todas clases en corto
número, escepto lanar y cabrio, que es mas abundante:
caza de conejos, liebres y perdices, pobl. : 7 vec, 33 almas.
riqueza imp. : 13,098 rs. contr.: 2,445 rs.

G1NASTOSA : cas. en la prov. y dióc de Gerona , part.

jud. de Ribas, aud. terr. , c. g. de Barcelona, y ayunt. de
Molió.

GINEBROSA (la): v. con ayunt. en la prov. de Teruel (31

leg.), part. jud. de Alcañiz (4), dióc, aud. terr. ycg.de Za-
ragoza (30). sit. cerca del r. Guadalupe á la falda de un monte
á la parte del S. y á 1/4 de leg. de una sierra que toma el nom-
bre de este pueblo con buena ventilación y clima sano. Consta
de unas 166 casas de mediana construcción, formando cuerpo
de pobl., repartidas en diferentes calles todas pendientes: hay
una escuela de primeras letras dotada con 2,160 rs., una igl.

parr. con 2 pilas bautismales, cuyo edificio es sólido por la

piedra sillería de que se compone, todo de una nave de 115
palmos de long. y 48 de lat., con 1 1 altares de escultura regu-
lar sin nada en ellos notable ; está dedicada la igl. á San Bar-
tolomé, cuya fiesta se celebra el 54 de agosto: existen también
dentro de la v. 3 ermitas bajo la advocación de Sta. Bárbara,
Sto. Domingo y Sta. Maria Magdalena ; el cementerio cons-
truido en 1842 se encuentra bien sit. y en nada perjudica á la

salud pública. Es tan abundante de aguas esta pobl. , que en
todas las casas tienen pozos; mas no usan de ellas para beber,

y sí de las de una fuente muy próxima en la parte del S. , ha-
biendo otra al E., pero de naturaleza astringente

, que se toma
únicamente.como medicinal. El térm. confina al N. con los de
Calanda y Torrevelilla ; E. Cañada y Zevollera ; S. Monroyo

y Aguaviva
, y O. Mas de las Matas y Foz Calanda; pasan por

él el r. Bergantes á 1 leg. de dist. de la v. por la parte S. re-

gando parte de su huerta, reuniéndose al Guadalope en los con-
fines del térm . inmediato á la v. de Calanda , donde manan varia s

fuentes tan abundantes, que en la mayor escasez dan á lo me-
nos 4 muelas de agua, con cuyo caudal se aumentan las del

Guadalope que impulsan un molino harinero : hay 3 canteras
de piedra, 2 de jaspe de diferentes colores, habiéndose colocado
algunas piedras en el altar mayor de la colegiata de Alcañiz,

y la otra muy buena para soleras de molino. El terreno es en
su mayor parte montuoso aunque tiene algunos llanos

;
aquel

está en el dia desnudo de árboles, á pesar de los muchos pinos

y carrascas que lo poblaban. Los caminos conducen á los pue-
blos inmediatos en mal estado. La correspondencia se recibe

de la adm. de Alcañiz por balijero que la reparte en diferentes

pueblos, ind.: ademas de los oficios de primera necesidad hay
varios tejedores, de lienzos de lino y lana , los molinos harine-

ros y 2 de aceite, prod. : trigo , legumbres , seda
,
esquisitas

frutas, especialmente melocotones, con los cuales se hacen sa-

brosos orejones que se venden en diferentes puntos fuera de la

prov. y unos 20,000 cántaros de vino. pobl. : 181 vec. , 729
alm. cap. imp.: 103,623 rs. El presupuesto municipal se cubre
por reparto vecinal, y de aquel se le dan al secretario de ayunt.

1,200 rs. que es la dotación que disfruta.

G1NEL: pequeño r. de la prov. de Zaragoza, que nace á 1/2

leg. de Mediana , part. jud. de Pina , hacia el SO. bajo la er-

mita de Sta. Magdalena: corre en dirección del NE. dejando á

la izq. ¡al dicho Mediana y á la der. á Roden y Fuentes de Ebi o,
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cerca de cuya v. por el N. desemboca en el Ebro. Sus aguas

se aprovechan para el riego de parte de los térm. de los men-

cionados pueblos , en los que se ven algunas vegas muy her-

mosas y fértiles.

GINES, antiguamente llamada CAZALLA DE ALMANZOR:
v. con ayunt. en la prov., part. jud., aud. terr., c. g., y dióc.

de Sevilla (1 leg.);, sit. en llano , al O. de la cap., con clima

caluroso aunque sano. Tiene 158 casas, 5 calles, una plaza,

cárcel, pósito con 1,232 rs. de existencias, una escuela de pri-

mera enseñanza para niños, concurrida por 72 y dotada con

1,500 rs. ; otra de niñas sin dotación fija, á la que asisten 24,

igl. parr. (Ntra. Sra. de Belén), curato de entrada y provisión

ordinaria; una ermita (Sta. Rosalía), á la entrada E. de la pobl.,

estrarauros de la cual hay un pozo con buena agua para el sur-

tido del vecindario, y á unos 500 pasos el cementerio. Confina

el term. N. con Valencina ; E. Castilleja de la Cuesta; S. Bor-

mujos, y O. Espartinas; estendiéndose por el primer punto 1/0

de leg. , y por los demás 1/8. El terreno es bastante fértil y
le baña el arroyo Meachica que cruza por el O. la carretera,

enteramente inutilizada
,
que va al condado de Niebla : los de-

mas caminos son locales y también malos; en el de el E. se ha-

lla la venta de la Marquesa, y en el del S. la ant. de Gines. La
correspondencia se recibe de Sevilla por balijero. prod.: vino

y aceite en particular, poco trigo, cebada, habas, yeros y gar-

banzos, ind.: la agrícola, fabricación de vino, vinagre y aguar-

diente, que se esportan juntamente con el sobrante del aceite,

2 molinos de este y una tahona, pobl.: 189 vec, 791 alm. cap.

prod. para contr. directas: 2.638,667 rs.; prod. 79,160: para
indirectas; 3.629,167 rs.; prod. 108,875. contr. de cuota fija:

35,243 rs. (V. Espartinas, v. de la misma prov.)

GINES (San): 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Paderne

y felig. de San Lorenzo de Siabal. (V.) pobl. : 28 vec. y 146
almas.

GINES (San): dip. en la prov. de Murcia, part. jud. de Car-
tagena, térm. jurisd. de Alumbres. (V.)

GINES (San) : en la cord. de montañas que en la prov. de
Murcia corren desde el cabo de Palos á Cartagena, ciñendo la

costa del Mediterráneo de E. á O. se encuentra la Sierra de
San Ginés , que son unos cerros lindantes con el mar Mayor
por la parte del S. y con el mar Menor por |a del O. En la falda

de uno de estos montes con esposicion al N. se encuentra sit.

el ant. conv. de San Ginés de la Jara , que perteneció á la re-

forma de Recoletos de la orden de San Francisco ; este edificio

con la igl. y hospedería están dentro de un cercado que llaman
El Real , con una parte de huerta plantada de naranjos y ár-

boles frutales, regados con las aguas de 3 nacimientos de di-

chos montes , siendo medicinal uno de aquellos y para tomar-
las hay construidos baños que son frecuentados por las perso-

nas que moran por aquellos contornos. Al O. del conv. se ve
una ermita (Ntra. Sra. de los Angeles) , construida en el cerro

de su nombre con un pequeño oratorio, una habitación para el

ermitaño y un aljibe; por tradición consta que San Ginés vi-

vió en ella por espacio de 25 años. Estas montañas son
muy abundantes de palmitos ; antiguamente lo eran tam-
bién de esparto que formaba un artículo de riqueza muy
considerable: sus minas de plomo y plata en tiempo de
los romanos eran de una abundancia casi prodigiosa; en el

día se trabajan algunos pozos de los muchos miles que se te-

nían denunciados
,
cuyo estado y resultados que ofrecen en la

aclunlidad, puede verse en lo que espusimos al tratar de las

mismas, en el art. de Cartagena c. (V.)

GINESA: arroyo en la prov. de Ciudad-Rea!; nace en el sitio

del mismo nombre, térm. de Valdepeñas, de las vertientes de
las alturas inmediatas : riega una alameda en el sitio llamado
las Huertas donde efectivamente hay varias, en las que se crian
árboles frutales, particularmente membrillos de muy buena ca-
lidad: camina de E. á O. y cruza el camino real de Andalucía
á 1/2 leg. S. de la'espresada v. por una alcantarilla de mam-
posteria en buen estado; de este punto pasa á incorporarse con
el arroyo de la Veguilla.

GINÉSTAR: 1. que forma ayunt. con el de San Gregorio en
la prov., part. jud. y dióc. de Gerona, aud. terr., c. g. de Bar-
celona, sit. en terreno montuoso, con buena ventilación y cli-
ma saludable; las enfermedades comunes son fiebres inflama-
torias é intermitentes. Consta de varias casas , y una capilla
con culto público; á sus inmediaciones pasa el arroyo Freixa-
net, que desciende de las faldas orientales del Grau. Su terre-
no, prod. y demás (V. San Gregorio). ¿
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GINESTAR (ant. masia delaGinesta): 1. con ayunt. en la prov-

de Tarragona (14 horas), part. jud. y dióc. de Tortosa (9), aud.
terr. , c. g. de Barcelona (36). Obtuvo de los templarios/arta
de pobl. el año 1206; se halla sit. próximo al r. Ebro, en ~u<ia

hermosa llanura con buena ventilación
, y clima saludable.

Consta de unas 240 casas, inclusa la consistorial y cárcel; tiene

2 escuelas de instrucción primaria , una concurrida por 30 ni-

ños y la otra por igual número de niñas ; todos pagan una re-
tribución convencional á sus respectivos maestros ; un paseo
arbolado decipreses, y una igl. parr. (San Martin Obispo),
servida por un cura con título de prior, de provisión de la or-
den de San Juan de Jerusalen. El térm. confina N. el r. Ebro;
E. Tivisa ; S. Miravet y «I Ebro , y O. Rasquera. El terreno
es de primera calidad en la ribera ó llanura , y en lo demás
muy inferior, aunque á propósito para el plantío de almendros,
olivos y viñedo. Los caminos conducen á los pueblos limítro-

fes, á los del priorato, y á Tortosa
, y ninguno se halla en

buen estado. El correo se recibe de Mora de Ebro, por medio de
balijero, sin dias fijos, prod.: trigo , aceite, vino

, almendras,
higos, patatas, legumbres y hortalizas; cria ganado lanar y ca-

brio , y caza de perdices y conejos, ind. : 5 molinos de aceite,

y fabricación de capazos de palma, comerco : importación de
los art. que faltan , y esportacion de los sobrantes y de los

prod. de la industria, pobl. : 240 vec, 1,198 alm. cap. pbod..-

4.977,900. IMP.: 155,877.

GINESTARRE : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (37 ho-
ras), part. jud. de Sort (10;, aud. terr. y c. g. de Cataluña
(Barcelona 54), dióc. de Urgel (16). sit. sobre una colina do-
minada por elevadas montañas: le combaten principalmente

los vientos del N. , y el clima frió , es propenso á pulmonías

y reumas. Tieue 8 casas é igl. (La Asunción de la Virgen),

servida por un cura de nombramiento de S. M. , ó del ordina-

rio , según los meses, pero siempre en concurso general. Con-
fina el térm. N. con Boldis (á 3/4 de hora); E. y S. Esterri de
Cardos (1/2), y O. Lladros(l): se encuentran en él varias

fuentes naturales de aguas ,de buena calidad , aunque muy
fuertes. El terreno flojo, montuoso y pedregoso en general

es de inferior calidad: encontrándose en todas direcciones

montes despoblados, caminos : el único que va á los pueblos

limítrofes es de herradura y está en mal estado. La corres-

pondencia se recibe de Llaborsi por cuenta de los interesados

los jueves y domingos por la mañana
, y sale martes y vier-

nes por la tarde, prod. : trigo, cebada, centeno, patatas y
heno ; se cria ganado de toda clase , siendo preferido el vacu-

no
, y hay caza de liebres y perdices, ind. : la agrícola y re-

cria de ganado, pobl.: 9 vec. , 52 alm. cap. imp. : 13,278 rs:

contr.: el 14'28 por 100 de esta riqueza, presupuesto muni-

cipal 300 rs. , que se cubren por reparto vecinal, de los cua-

les se pagan 40 al secretario del ayunt.

GINETA: cortijos en la prov. de Badajoz, part. jud. y tér-

mino de Fregenal de la Sierra, sit. á l 1/2 leg. de estav.j

están destinados como todos los de su clase en la prov. para

las atenciones de la agricultura.

GINETA (la): v. con ayunt. en la prov., part. jud. y aud.

terr. de Albacete (2 1/2 leg.), c. g. de Valencia (29 1/2), dióc.

de Cartagena ,
cuyo obispo reside en Murcia (24 1/2). sit. en

llano y combatida principalmente por los vientos E. y O., las

enfermedades mas comunes son fiebres gástricas , inflamato-

rias, intermitentes y gastro-biliosas. Tiene 500 casas, la con-

sistorial , en la que está la cárcel y carneceria : una escuela de

instrucción primaria frecuentada por 60 alumnos , á cirgo de

un maestro dotado con 3,000 rs. ; otra de niñas á la que asis •

ten 40 díscipulas bajo la dirección de una maestra que perci-

be la asignación de 1,000 rs.; una gran balsa que sirve de

lavadero y perjudica á la salubridad del clima; igl. parr.

(San Martin) , servida por un cura de provisión real o del ca-

bildo de beneficiados de Santiago en Villena, según los meses

en que ocurra la vacante; un cementerio contiguo á una erm.

(Sta. Ana), sit. fuera de la v. hácia el O. , en posición que

puede afectar á la salud pública. Confina el térm. N. Montal-

vos y r. Jucar; E. y S. Albacete
, y O. La Roda ; dentro de

él se encuentran muchas balsas y aljibes de aguas llovedizas

que sirven para el surtido del vecindario y para abrevar los

ganados ; hállanse también las ald. y cas. de Grajuela con una

erm. (Ntra. Sra, del Buen Suceso), Algibarro, Castra, Casa

del Matado, Casa de las Animas, Casa de Cantos, Casa de Za-

pata, Pozo-blanco, Hoya-honda, Corrales de Francisco Gimé-

nez, Casa de Marcelo, Casa del Pinar , Casa de las Viñas, Ca-
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s.-i (le Don Justo, Brocal de Peña y Moranchel : el terreno es

llano, (le secano y fértil , en particular si asisten las lluvias

en primavera y otoño: comprende una deh. y algunos tro-

zos de monte pinar , que provee de leñas de combustible y
pocas maderas de construcción ; corre por el limite N. el r.

Jurar ,
cuyo paso facilita una barca , y no presta mas hene-

tlcios que el de impulsar un molino y un balan que llaman de

la Marmota: caminos, los locales, de borradura y carruaje

y la carretera general de Madrid á Valencia ,
por la que se-

uianahuente transitan 8 diligencias de ida y vuelta , y relé

van tiros en esta v. correo: se recibe y despacha por el con-

ductor de la correspondencia general do la corte a Valencia,

que muda caballos en la parada de la Gineta. PROD.: trigo,

cebada , centeno , patatas, azafrán y vino; se cria poco ga-

nado lanar y cabrio, y las caballerías necesarias para la agri-

cultura ; hay caza de liebres y animales dañinos , como lo-

bos y zorras; pesca de barbos, ind.: la agricola
,
alguuoi her-

reros ,
carpinteros , albañiles , sastres

,
zapateros , telares de

paño basto y lienzos de cáñamo, el molino y batan indicados.

comercio : esportacion del sobrante de cereales y azafrán , é

importación de losart. de consumo que faltan-, hay dos tien-

das de comestibles y otros géneros al por menor
, y el jueves

de cada semana se celebra un mercado de poca concurrencia,

cuyo principal tráfico lo constituyen el arroz, bacalao
,
aceite,

y hortalizas, pobl. : 579 vecinos, 2,530 almas cap. prod.:

12.159.439 rs. IMP.: 612,571. CONTR. : 42,222. PRESUPUESTO

municipal 33,887 rs. 19 mrs. , se cubre con los fondos de

propios y arbitrios , consistentes los primeros en el ramo de

la correduría , la deh. y varios créditos; y los segundo en las

alcabalas de la carne , aceite y viento ; en caso de déficit se

procede á un reparto vecinal.

GINETE : cortijada en la prov. de Albacete, part. jud. de
Yeste, térm. jurísd. de Ayna.
GINETE: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de He

Uin , término jurisd. de Lietor.

GINOBSD : I. del ayunt. del valle de Solana en la prov, de

Huesca (13 leg.), part. jud. de Boltaña (2 1/2), aud. terr. y
c. g. de Zaragoza (23), dióc. de Barbastro (10). sit. en la cum-
bre de un cerro en el principio de su declive por el E. , con

clima regular , combatido del viento N. , y se padecen algu

na< pulmonías. Tiene 8 casas que componen dos calles y una
plaza pequeña, igl. aneja del I. de Tricas (Santiago), servida

por un cura , y para el surtido del vecindario hay una fuente

de aguas potables. Confina el térm. N. Cajo! ; E. Tricas ; S.

rio Ara, y O. Muro de Solana. El terreno es de inferior ca-

lidad , buralenco y pizarroso, comprende dos trozos de sierra

poblada de mata baja, y le atraviesan dos barrancos, Yasa que
va recto á incorporarse al r. Ara , y Guarga , que aunque de
sagua en el mismo r. , toma diferente rumbo en direcciones

varias , hasta que corre por las inmediaciones de Muro de
Solana , y desde aquí se une á aquel r. Los caminos son lo-

cales en mal estado. El correo se recibe de Boltaña por bali-

jero los jueves y domingos
, y se despacha los miércoles y

sábados, prod.: trigo morcacho
,
patatas, legumbres y hor-

talizas : cria de ganado lanar y cabrio : caza de perdices y co-

nejos, pobl.: 8 vec, 65 alm. riqueza y contb. (V. Boltaña,
part. jud.)

GINZO: 1. en la prov. de Lugo, ayuntamiento y feligresía

de San Vicente de Villameá. (V.) pobl. 14 vec. , 70 alm.
GINZO: 1. en la prov. de Lugo, ayuntamiento de Foz y

feligresía de San Juan de Vdlaronte. (V.) pobl.: 11 vec. y
55 alm.

GINZO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cartelle y felíg.

de San Pedro de Sabuccdo. (V.)

GINZO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Verísimo de Puente Deva. (V.)

GINZO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
Sla. María de Baños de Cuntís. (V.)
GINZO (r. de) : en la prov. de Orense , part. jud. de Cinzo

de Limia : el cua! se forma con la reunión de 3 riach. denomi-
nados Boado , Faramonlaos y Cobo ó Eiroa en las inmedia-
ciones de la v. cap. del part. Corre algo mas de una leg. has
ta que desagua en el Limia. Tiene 2 pontil Iones poco consi-
derables llamados del Brasil y Pontón de. Lamas

; y otros
tantos puentes junto á la espresada v. ; uno de ellos déla
Piedra con 5 arcos, reedificado 50 años ha

, bajo del que se
verifica la indicada confluencia, y el otro titulado Do-Cabo,

GIN
que también es de piedra, y fué construido de nuevo en 1 820;
carece de arcos , y únicamente tiene 7 huecos formados por
baldosas ó piedras largas apoyadas sobre las pilastras. Las
aguas de este r. no fertilizan terreno alguno

, y crian truchas,

bogas yolros poces de, exquisito gusto. Muchos le conviden con
el r. Limia ó de Anida asi llamado porqueauncuandonacaen
diferentes punios, sale ya formado de la laguna de este ultimo
nombre; sin embargo, corno ya hemos visto es muy distinto del

anterior, bien que antes de su confluencia corre paralelo al

mismo.
GINZO DE LIMIA: ant. jurisd. en la prov. de Orense,

compuesta de la v. del mismo nombre y de las felig. de A j:uis,

Boado, Chamusinos , Cima de Kibeira, Cobclas, Daniil , Es-
cornabois, Farainontaos

,
Freijo , Ganado., Garabelos, Gu-

din , Guntimil , Gunlin, Lamas , Lobaces
,
Lodosdo, Monas-

terio do Ribera
, Moreiras, Nocelo-da-Ribeira , Parada, Pe-

geiros, Pénelos, Piñeira-seca, Seoanc
,
Sobreganada, Sol-

veira, Trasmiras , Villa de Rey , Villaseco, Villar de Liebres

y Zos : pertenecía al conde de Monterey
,
quien nombraba la

justicia ordinaria.

GINZO DE LIMIA : part. jud. de entrada en la prov. y dióc.

de Orense, aud. terr. y c. g. de la Coruña. Ademas del ayuut.
de su nombre comprende los de. Bailar , Blancos , Calbos de
Randin

,
Moreiras, Porquera , Reiriz de Veiga

, Sandiane?,
Sarreaus , Trasmiras y Villar de Santos; en los cuales se
cuentan las felig. de

Abades. . . . San Payo. Nobás San Nicolás.
Abavides. . . San Martin. Nocedo. . . . SanCiprian.
Abelada. . . . San Lorenzo. Nocf lo. . . . Sta. María.
Aguís San Martín. Ordes Sta. Maria.
Bailar S. Bartolomé. Parada de Ou-
Boado San Pedro. leiro. . . . Sla. Maria.
Boullosa. . . . Sta. Maria. Parada de R¡-

Bresraaos. . . S. Bartolomé. bera. . . . San Salvador.
CalbosdeRan Paradela. . . San Juan.

din Santiago. Paradiña. . . Sla. M. Mag-
Castelaus. . . San Martin. dalena.

Candas. . . . San Martin. Pejeiros. . . . Sla. Maria.
Cobas Santiago. Pena San Pedro.
Cobclas. . . . Sta. Maria. Perrelos. . . . Sta. Maria.
Codosedo. . . Sta. Maria. Piñeira de Ar-
Congostro.. . Sta. Maria. eos San Juan.
Cortegada. . . San Juan. Piñena-seca. . San Andrés.
Couso Sta. Maria Porquera. . . San Martin.
Chamusinos. . Sta. Eulalia. Porquera. . . Sta. Maria.
Damil San Salvador. Rairiz de Vei-

Escornabois. . Sta. Marina. ga San Juan.
Faramontaos. San Salvador. Randin. . . . San Juan.
Feas San Miguel. Ribeíra-seca. . San Miguel.

Freijo Santiago. Ríoseco. . . . Sta. Maria.
Ganade. . . . S. Bartolomé. Sabariz. . . . San Pedro.
Garabelos. . . Santiago. Sabucedo. . . San Salvador.
Ginzo Sta. Maria. Sandianes. . . San Esteban.
Golpellás . . San Juan. Sarreaus.. . . San Salvador.
Gudin San Miguel. Seoane. . . . San Juan.
Guillamil. . . San Andrés. Sobreganado . San Maraed.
Guntimil. . . San Juan. Solveira. . . . San Pedro.
Gunlin. . . . Sta. Maria. Tejones. . . . Sta. Maria.

Lamas. . . . Sta. María. Tosende. . . . San Lorenzo.

Lampaza. . . Sla. María. Trasmiras. . . San Juan.

Laroa San Pedro. Vila Sta. Maria.

Laroá Sta. Maria. Villa de Rey.. San Salvador.

Lobaces. . . . Sta. Maria. Villar de Lie-

Lobás San Vicente. bres. . . . San Salvador.

Lodoselo. . . Sta. Maria. Villar de San:

Moreiras. . . Sto. Tomé. tos San Juan.
Morgade. . . Sto. Tomé. Villaseca. . . San Román.
Mosteiro.. . . Sta. Maria. Zapeaus. . . . San Adrián.

Niñodaguias.. San Lorenzo. Zos Sta. Maria.

En dichas felig. , délas cuales algunas tienen título de v.,

hay crecido número de I. y cas. de que hacemos mención en

sus respectivos art. Las distancias que median entre los re-

feridos ayunt.
, y desde cada uno de estos á la cap. de prov.,

dióc. , á la aud. terr. , c. g. y á Madrid , se manifiestan en el

adjunto cuadro

:
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GINZO DE LIMIA.

Baltar.

Blancos.

Calvos de Randin.

Moreiras.
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2

2

21/2

30

80

1

1/2

30

82

Porquera.

Reiriz de Veiga.

Sandianes.1

11/2

28

1/2

11/2

1/2

30

83

1

1 1/2

1/2

30

82

3/4

1 t 1/2

Sarreaus.

Trasmiras.

Villar de Santos.

Orense, cap. de prov. y dióc.

Coruña, aud. lerr. y c. g.

98l/2¡ Madrid.

32

85

30

82

30

83

23

791/2

Situación y clima. Se halla sil. al S. Je la prov. y en los
\

confines con Portugal. Reinan todos los vientos.- el clima es
templado

, pero á consecuencia de las humedades producidas
por los r. y regalos

, y especialmente por las emanaciones de
la Laguna Antela ó de Limia, es poco saludable en casi todo
el part. , donde á pesar de la benignidad del temperamento,
la buena calidad de los alimentos, y la robustez de los habi-
tantes unida á su vida sobria y activa , son harto comunes la
gota, parálisis, reuma, hidropesía, liebres pútridas, y las

intermitentes
, las cuales adquieren cierto grado de maligni-

dad y pertinacia.

Limites y terreno. Confina por N. con el part. de Alia
riz y monte Medo; por E. part. de Verin y sierra de San Ma-
med

; al S. con Portugal
, y por O. con los part. de Bande y

Celanova. Tendrá de circuito como unas 15 leg. , en cuyo ra-
dio se encuentran la Limía alta y baja , y los valles de Couso
y Salas. El terreno en lo general es llano

, y cortado de NE.
á SO. por una pequeña cord. que lo divide en dos porciones,
denominándose la del E. Limia Alta, y la que hay al O. Limia
Baja; ambas se hallan rodeadas de suaves colinas ó monte-
citos poblados de diferentes árboles, arbustos y matorrales,
Al S. y límites con Portugal está la sierra de Larouco bastan-
te elevada , en la cual se crian muchos árboles , yerbas y bue
nos pastos. En el valle de Salas, ayunt. de Baltar, y felig.

de San Lorenzo de Tosende , existe el L de Meaus, el cual con
los de Santiago y Rubias son mixtos , porque si bien corres-
ponden á la dióc. de Orense, se hallan en territorio portugués
por el foral de la casa de Braganza. Los vecinos de dichos pue-
blos tienen facultad de designar sus casas unos para Portugal
y otroa para Espaíia ; aunque ant. el juez que nombraban era
confirmado por el corregidor de Braganza

,
hoy dia su jurisd.

se eslieiide á los asuntos políticos y á negocios de menor
cuantía. En lo civil y criminal respecto á los españoles y ve-
cinos de ¡Meaus

, conocía la justicia de Baltar , y respecto á los
de Santiago y Rubias, la de Caldos de Randin : actualmente
en lo criminal dependen del juzgado de primera instancia de
( >inzo, perteneciendo los vec. españoles de Meaus al ayunt.
de Baltar

, y los de Rubias, y Santiago al deCalbos. Cuando
describamos la frontera de esta prov. daremos mas noticias
sobre estos pueblos llamados también Coto misto. La parte
central del part. es muy cenagosa , y llena de Limo , por lo
que sin duda se dio al territorio el indicado nombre de Limia,
a consecuencia de encontrarse impregnado con las aguas que
nacen en las faldas de los pequeños montes que la circundan
y de las llovedizas que se estienden por su dilatada planicie
sin declive casi perceptible. De toda la superficie solo una oc-
tava parte está destinada á labor; lo demás son prados para
pastos

, robledal , matorrales y campos incultos y baldíos en-
charcados, ó cubiertos lo mas del tiempo por las aguas. Pre-

dominan tanto las humedades aun en la Limia Alta por el po-
co declive del suelo, que los labradores se ven precisados á
abrir zanjas ó acequias alrededor de sus heredades para des-
ahogarlas algún tanto ; á pesar de semejantes inconvenientes
es tal la feracidad de este país, que se considera como el grane-
ro de Galicia.

Ríos y arroyos. Entre los campos del Brasil de Sabuce-
do y Canegal de Ordes , y poutillones de Brasil y Rúa , puu-
to en que se reúnen los r. de Antela y Ginzo, pierden estos
nombres y sus aguas juntas toman el de r. Limia , que es el

principal del part. por el cual atraviesa por espacio de 1 leg.

desde el mencionado punto hasta que penetra en el part. de
Bande por el sitio ó puente de Linares. Su cáuce , antes es-

trecho y tortuoso, recibió en 1832 bajo la dirección del corre-
gidor de Ginzo D. Julián Toubes , comisionado por el Comisa-
no general de Cruzada , Sr. Várela , la posible rectitud y las

dimensiones de 12 varas de ancho por 2 1/2 de profundidad,
pudiéndose graduar la cantidad de aguas que lleva durante
el invierno y primavera, pues en el estio y parte del otoño
son muy escasas , habiendo parages por donde no corren.
Ademas del mencionado puente Linares construido 80 años
ha poco mas ó menos , el cual es de piedra con 4 arcos y en
buen estado, tiene el denominado ele la Rúa reedificado en
1834, que es de madera sobre pilastras de piedra con 3 ojos

y en regular estado. El r. Antela que desagua en el anterior
se forma en la laguna del mismo nombre , de la cual habla-
remos detenidamente en el art. de L.mia (V.), según ofreci-

mos en otro lugar. Su curso , desde que sale de dicha laguna
hasta que confluye en el espresado r. , es de una leg. , y su
cáuce fué abierto con las mismas dimensiones que el ya refe-

rido también en 1832. Sobre este r. existe el puente de las

Poldras'cn la carretera de Bena vente á Orense, reedificado

en 1828 todo de piedra con 14 ar^os de poca altura para reco-
ger las aguas que van muy estendidas por allí ; teniendo ade-
mas en diversos sitios, pasages de piedra que solamente sirven

en el estio. El Ginzo, que actualmente contribnyeá formar el

de Limia, se compone con la reunión de los de Boado Fara-
moutaos y Cobo ó Eiroa en las inmediaciones de la cap. del

par. que le da su nombre ; tiene 2 pontillones y otros tantos

puentes , siendo el mas notable el de la Piedra donde se veri-

fica la indicada confluencia : corre hasta desaguar en el Limia
algo mas de 1 leg. El r. de Porquera tiene su origen en 4 ma-
nantiales que nacen en la vega de Golpellás, y en algunos
otros que brotan en la de Castelaus, formando respectiva-

mente dos brazos, de los cuales baja uno por el E. y otro por
el O. hasta que se reúnen en una profundidad mas abajo del

Ponlillon de Vila , derramándose por fin dichas aguas , v per-

diendo el nombre de r. en los prados de las felig. de Porquera,

Sta, Maria , San Lorenzo y San Martin , donde se dividen por
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GINZO DE L1MIA : ayunt. del part. jud. de su nombre en

la prov. y dióc. de Orense (5 leg.) , aud. terr. y c. g. de Ja

Coruña (25) : sit. hácia el S. de la prov. en las inmediaciones

del r. Limia , con libre ventilación y clima templado pero

húmedo y propenso á hidropesías, reumas, calenturas, ter-

cianas y otros males que acortan la vida de los hab. , siendo

bastante raros los ejemplos de longevidad. Comprende ade-

mas de la v. deGinzo, que es la cap., lasfelig. de Boado, San
Pedro ; Damil , San Salvador ; Ganade , San Bartolomé ; Gun-
timil, San Juan ; Lamas, Sta. Maria: Morgade, Sto. Tomas;
Mosleiro , Sta. Maria ; Parada , San Salvador ; Pena , San Pe-

dro; Piñeira-seca , San Andrés; Ribeira , San Miguel; y Sol

veira , San Pedro. Confina el term. municipal por N. con el

de Sarreaus; porE. con el de Trasmiras; al S. con el de Blan-

cos, y por O. con el de Villar de Santos. El terreno llano

en lo general, tiene algunos montecillos, donde hay algún

arbolado , arbustos y pastos. Le cruzan de S. á N. varios

riach. que van á desaguar en los r. de Ginzo y de Limia , que
son los principales y corren hácia el N. del distrito munici-

pal. La parte destinada á cultivo es muy fértil , y tan abun-
dante de aguas que los labradores se ven precisados á practi-

car zanjas alrededor de los campos para desencharcarlos algún

tanto , y do aqui proviene la humedad atmosférica que tanto

perjudica, según hemos insinuado, á la salubridad del pais.

Los caminos son vecinales y en regular estado, atravesando
también por el término los que conducen á Celanova, Allariz,

Orense , Verin y á Castilla. El correo se recibe en la cartería

de la v. de Ginzo 3 veces á la semana, tanto el que procede
de la adra, de Orense , como de la de Benavente. prod. : mu-
chos cereales, legumbres, hortalizas , buenas frutas y lino

de buena calidad ; se cria ganado de todas clases ; hay alguna
caza

, y pesca de varias especies, ind. y comercio : la agri-

cultura, molinos harineros y telares de lienzos de lo mejor
que se fabrica en la prov. : consistiendo las principales espe-

culaciones comerciales en laestraccion de centeno y lienzos,

é introducción de géueros de vestir y comestibles necesarios,

pobl. .- 814 vec. , 4070 alna, contr. 46,620 rs.

GINZO DE LIMIA (Sta. Marina): v. cap. del part. y ayunt.
de su nombre en la prov. y dióc. de Orense (5 leg.) : sit. en
una espaciosa llanura á la der. del r. Ginzo, donde la comba-
ten principalmente los aires del N. y E. ; el clima es algo frió

y propenso á hidropesías , afecciones nerviosas y algunas fie-

bres. Consta de mas de 200 casas repartidas en el casco de la

v. y en un barrio llamado Baronzas, dist. un corto paseo:

hay casa municipal , cárcel
,
algunas tiendas de ropas y aba-

cería y otros géneros de consumo ; y una escuela de primeras
letras frecuentada por 130 niños y 35 niñas, cuyo maestro,
ademas de uu corto sueldo

,
percibe las retribuciones de los

concurrentes. Para el surtido del vecindario existen varios

pozos do aguas poeo apetecibles. La igl. parr (Sta. Marina),

está servida por un cura y 2 sacerdotes -. el curato es de tér-

mino y de provisión ordinaria en concurso : son sus anejas

las parr. de Sta. Maria de Lamas y San Salvador de Damil.
En la estremidad oriental de la v. hay una ermita dedicada á
Sta. Maria Magdalena

, y otra en la parte del S. bajo la advo-
cación de San Roque y San Sebastian , cuya festividad se ce-

lebra el 20 de enero á espensas del vecindario, en memoria de
haberse librado cié una horrorosa peste en época no romota.
Confina el térm. N. Sandias; E. San Pedro de Laroa; S.
Parada , Gunlimil y Mosteiro , y O. Villar de Santos, de cu-

yos puntos dista 1 leg. poco mas ó menos. Por el lado meri
dional atraviesa el r. Ginzo con dirección al O., y cuando el

cstio es seco llega casi á agotarse. A 1 leg. de la v. se reúne
con las aguas que salen de la laguna Antela y toma el nombre
de r. Limia eu el puente de Linares, donde lleva muchas
aguas

, especialmente en tiempo de invierno. Los caminos son
locales y en regular estado, debiendo cruzar por la pobl. la

carretera de Vigo á Castilla. Hay en esta v. una cartería,

donde se recibe por balijero el correo de la adm. de Benaven-
te los domingos, martes y viernes, y de la de Orenselos lu-

nes, miércoles y sábados, saliendo en los mismos dias para
los mencionados puntos, prod. : trigo, maiz, centeno, pata-
tas , legumbres , lino , hortaliza , frutas y yerbas de pasto ; se
cria ganado vacuno, caballar , mular, de cerda y lanar; caza
de liebres, perdices, codornices y otras aves de paso , y pesca
de varias clases, ind.: la agricultura

,
ganadería y telares de

lienzos ordinarios, si bien podria establecerse una buena fá-

brica de lienzos que reportaría mucha utilidad, porque el lino
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es abundante y de clase superior. El prinpipal comercio con-
siste en la esportacion de lienzos y de lanas , é introducción
de géneros de vestir y comestibles precisos, pobl. : 213 vec,
1,065 alm. contr. con las demás felig. que componen el

ayunt. (V.). Se cree en el pais que esta v. ocupa el mismo
sitio que una c. llamada Antioquia, en la cual nació Sta.

Marina por los años de 123 de le era vulgar , siendo su padre
Teudio, gobernador de la prov. en tiempo del emperador
Adriano: también dicen que bajo el gobierno de Olibrio sufrió

dicha santa el martirio en la fortaleza de Armea, cuyos res-

tos se perciben en el valle de la Rabeda á 1 leg. de Allariz.

Igualmente se asegura que á otra leg. hácia el E. de la v. ge
hallaba ¡la ant. Lemis, c. de los Limicos , en donde tomó el

nombre de Limia todo este pais. Se trabaja eu descubrir los

cimientos ó vestigios de dicha c. por comisión de la junta de
antigüedades, habiéndose encontrado ya muchas inscripcio-

nes, cuya significación necesita detenido estudio.

GUNEN: pobl. desaparecida eu la isla de Mallorca, prov,
de Baleares , part. jud. de Inca, térm. yjurisd. déla v. de
Pollenza.

GIO : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. y felig. de Sta. Leo
cadia de Ulano: sit. á la izq. é inmediaciones del r. Isa-
via. prod. : centeno, patatas, maiz, vino y castañas, pobl.: 14
vec. , 90 almas.
GIRA : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Cambre y

felig. de Santiago de Sigrás.

GIRAL , vulgo CHIRAL : 1. que forma ayunt. con los pue-
blos del valle de Solana, cuya cap. es Burgasé, en la prov.
de Huesca (20 horas) , part. jud. de Boltaña (3) , aud. terr. y
c. g. de Zaragoza (32), dióc. de Barbastro (15): sit. á la falda

de un monte elevado, combalido de los vientos del N. , con
clima frió y propenso á inflamaciones de pecho. Tiene 5 casas
que componen una sola calle estrecha y mal empedrada ; una
igl. aneja de la de Burgasé , de donde pasa a celebrar el cura
en los dias de precepto , y se sirven de un cementerio de la

matriz. Confina el térm. por N. con el valle de Vio (l leg.);

E. Campo (1/4); S. Lacort y Tricas (1/2) ,y O. Jiñuavelt

(1/4); tiene una fuente de aguas delgadas para el consumo
del vecindario , y el terreno de secano y mala calidad , está
cruzado por los caminos que comunican entre sí á los pueblos
del valle, en mal estado : reciben la correspondencia de Bol-
taña por un peatón los domingos, que vuelve á salir en el

mismo dia. prod.: trigo, avena, patatas, mijo y algunas
alubias

;
hay ganado lanar y de pelo

, y caza de liebres , co-

nejos y perdices, pobl. : un vec. de catastro , 24 alm. contr.
318 rs. 29 mrs.
GIRALDILLO (San): alq. en la prov. de Salamanca, part.

jud. de Ciudad Rodrigo (3/4 de leg.) : sit. en la garganta de
la sierra que hay al N. de la anterior plaza, y sobre el camino
que desde ella va á la cap. de la prov. Su terreno , auaqua
desigual y pedregoso prod. : trigo, centeno, algarrobas y pas-
tos. En las inmediaciones y ála márg. del arroyo que pasa
junto á la única casa que tiene, hay varios manantioles de
agua mineral templada, habiéndose esperimentado por algu-
nos sus buenos efectos. Confina al N. con la sierra; E. Peña
Corbera ; S. y O. con las deh. de San Giraldo y Tejares.
GIRALDO (San) : alq. eu la prov. de Salamanca, part. jud.

de Ciudad-Rodrigo (3/4 leg.) : se halla sit. al pie de una sier-

ra y á la der. del camino que va desde la cab. del part. á la

cap. de la prov. Su terreno está roturado y prod. trigo , cen-
teno y algunos pastos. Confina al N. con San Giraldíllo ; E. y
S. deh. de Tejares, y O. con la misma y arroyo de San Gi-
raldíllo.

GIRANES: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayuDt. de Cabra-

nes y felig. de San Julián de Gramedo. (V.)

GIRAPIES: arroyo en la prov. de Huelva
,
part. jud. de

Moguer. Nace al N. y como una leg. de dist. de la v. de Nie-
bla en su mismo térm. y silio llamado del Zopillo. Corre en
dirección de N. á S. por los puntos de Bienvenida, Peña Seca,

Prado de los Olivos y ermita de Ntra. Sra. del Pino , y atra-

vesando los caminos que de dicho Niebla van á Beas, Tri-

gueros y San Juan del Puerto desagua en el r. Tinto , como
á dist. de 1/4 de leg. de esta última pobl. Es este arroyo de
curso perenne y siempre vadeable; no fertiliza tierra alguna,

si bien con su agua da impulso á un molino harinero que
hay sit. en la proximidad del camino que conduce á San Juan
del Puerto. Lps yec. de Niebla dau á este arroyo el nombre de

Abapies, los de lo general de la prov. el de Labapies , mas el
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euyo propio es el que nos sirve de epígrafe á esle articulo.

GlItAStiA (San Salvador): fchg. en la prov. y dióc de
Oron<*»< (8 leg*i, parí, jud.de Señorío en Carballíno (4), ayuut.
dti Dean/, sir. en terreno desigual circuido por las sierras de
Veslicobo

, y el Seijo , con libre ventilación , y clim» sano,

pues no so padecen otras enfermedades comunes que catarros

y algunas pulmonías. Tiene 130 casas de poca altura y esca

sa comodidad, distribuidas en las ald. de Albora , Alen , Ca-
bada, Correa, Framea, Girasga y Ricobanea. Hay escuela de
primera» letras, frecuentada por 30 a 40 niños, cuyo maestro
solamente percibe las retribuciones de los alumnos. La igl.

parr. (San Salvador) , esta servida por un cura de provisión

en concurso : fué fundada en el ano de 1500 , y habiéndose
arruinado el primer edilicio , se concluyó otro en 1835 hacia

el tí. del ant., que hoy día sirve de cementerio. También hay
en un campo una ermita titulada Ntra. Sra. del Carmen muy
antigua . y otra dedicada á Santo Domingo en la cumbre
de un cerro. Confina el térm. N. felig. de Presqueira ; tí. y
S. la de Beariz, y O. la de Barcia del Seijo. El terreno es en

lo general montuoso, y comprende varios trozos de granito,

y pizarra basta (pie se aprovecha para los edificios : también
existen prados de mediana calidad. Hay un riacb. con el

nombre de Valdemonin que corre de N. á S. formando diver-

sas curvaturas; y distintos regatos , cuyas aguas aprovechan
para el riego y otros objetos. Cruzan por el térm. 2 caminos
trasversales , uno que conduce á Abion y otro desde Pres-

queira al Suido, prod.: maiz, centeno, patatas , algún vino,

arbolado de robles, y yerbas de pasto: se cria ganado vacuno,
lauar y cabrio: caza de varias clases y pesca de truchas, ind.:

la agrícola, alguna arriería y cantería, saliendo bastantes vec.

á ejercer este oficio en otras provincias. Se celebra una feria el

9 de cada mes , cuyas especulaciones consisten en granos,
ganado, herrage, paños burdos y comestibles, pobl. : too
vec, 450 alm. contr.: con su ayunt. (V.) El dia 4 de
agosto hay romería en la mencionada ermita de Santo Do-
mingo , la cual en tiempos no remotos era muy concur-
rida.

GIREI: i. en la prov. de Orense, ayunt. de Irijo y felig. de
San Ju ian de Parada Labiot. (V.j

GIRNEQUE: I. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (7

leg), part. jud. y dióc. de Sigüenza (4) , aud. terr. de Ma-
drid (17), c. g. de Castilla la Nueva, sit. á la falda de un
cerro que le domina por el E., y combatido principalmente

por los vientos del N. , su clima es frió y las enfermedades
mas comunes , las agudas y bastantes tercianas. Tier.e 40
casas, la de ayunt. que también sirve de cárcel ; escuela de
instrucción primaria, concurrida por 14 alumnos, á cargo
de un maestro al que se paga una corta retribución ; una
fuente de aguas salobres; una igl. parr. (San Bartolomé) ser-

vida por un cura y un sacristán, térm. confina N. Torremo-
cha y Medranda; E Cendejasde enmedio; S. Bujalaro , y O.
Jadraque

; dentro de esta circunferencia , se encuentran una
fuente de exquisitas aguas y una ermita (La Soledad). El ter-
reno en lo general, es de buena calidad, comprende dos mon-
tes, poblados 'el uno de encina y el otro de roble , le bañan
el r. Henares y un arroyo llamado Tordelahija que desagua

en aquel, dentro de la jurisd. caminos: los locales y la car-

retera de Madrid á Navarra, correo : se recibe y despacha

en la estafeta de Jadraque. pbod. : trigo, cebada
,
centeno,

avena, garbanzos, judias y patatas; se cria ganado lanar,

mular, vacuno y a-mal; caza de liebres , conejos, perdices y
otns d.ferentes especies, en el Henares se pescan algunas

truchas y anguilas, ind. ; la agrícola , un tinte de colores or-

dinarios y un molino harinero, comercio : espoi lacion del

sobrante de frutos, algnn ganado y lana é importación de

los art. de consumo que faltan, pobl.: 45 vec, 134 alm. cap.

prod.: 808.750 rs. IMP.: 64,700. CONTR.: 4,924. PRESUPUESTO
municipal 984 se cubre con los fondos de propios y reparto

vecinal.

GIRO DE LA ROCHA: ant. jurisd. en la prov. de Santiago,

compuesta de las felig. de Áraeijenda , Andeáde
,
Branzá,

Busto, Calvos de Socamiño, Calo , Carcasia , Circes ,
Conjo,

Cornado , Fao ; Fecha , Sta. Cristina , Fecha , San .luán , Fi

g'ieiras, Grijoa, Llobre, Lamas, Laraño, Luou, Nuevefuentes,

Oís de Ciacheiras. Oza, Pousada, Q don, Rariz ,
Ueces^nde,

Revés, Rumille, Sales, San Félix, Sales, Snn Julián ,
Trobe,

Vedra, Vidui lo, Vigo y Villestro, cuyo señorío ejercía ei re-

verendo arz. de Santiago quien nombraba juez ordinario.

GIR
GIRONDA (San Salvador) : felig. con titulo de v. en la

prov. y dióc. de Orense (9 leg.), part. jud. de Verin (3),

ayunt. de Cualedro. sit. en la laida oriental de la sierra de
Larouco, con libre ventilación

, y cuma sano. Tiene mas de
100 casas , esc uela de primeras letras frecuentada por ín-

;
determinado número de niños; y una igl. parr. dedicada á
San Salvador, servida por un cura de entrada

, y de provisión

ordinaria en concurso: el edificio es bastante regular, de ar-

quitectura gótica, y el retablo mayor tiene columnas salomó-
nicas, y algunas figuras en medio relieve de bastante méri-
to. Confina el term. N. Lucenza; E. Flariz; S. Reino de
Portugal, y O. sierra de Larouco, en la cual nace el r. Bubal,

y otros menos caudalosos que fertilizan el pais por distintas

direcciones. El terreno participa de monte y llano, y es de
buena calidad. Los caminos locales y de herradora, prod.:
maiz, mucho y buen centeno, patatas, lino, legumbres y
pastos: se cría ganado vacuno , de cerda, lanar y mucho ca-
brio: caza de varias especies, y pescado truchas y anguilas.
ind. y comercio: la agricultura y telares de lienzo ordinario:

habiendo algún tráfico con los pueblos inmediatos de Por-
tugal en granos, lanas, jabón y otros efectos. En 11 de
cada mes se celebra una feria poco concurrida, cuyas prin-

cipales especulaciones consisten en ganados, pobl. : 111 vec,
622 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

GIRONELLA: I. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g.
de Barcelona (14 leg.), part. jud. de Berga (3) , dióc. de Sol

sona. su. parte en llano y parle en una pendiente, á la orilla

izq. del Llobregat, con buena ventilación y clima saludable
Hace pocos años se hallaba floreciente esta pobl. , y contaba
mas de 80 casas; mas reducida á cenizas por el Conde de Es-
paña en la última guerra civil, se diseminaron sus vecinos por
¡os pueblos inmediatos y los pocos que han vuelto, habitan

unos miserables albergues
,
que han podido habilitar entre

las ruinas para tener cubierto ; á lo cual contribuye generosa-
mente el marqués de Gironella y de Senmauat , señor que era
de este pueblo, cediendo al vecindario la piedra de su arruina-

do palacio, para que fabriquen sus casas: este 1. era cabeza
del marquesado, que comprende los pueblos de Gironella,

Olvan, Baells, Serchs y Blancafort, Figuls, Fumañá, Paqucra
y Vallsebre. Tiene una igl. parr. (Sta. Eulalia), servida por un
cura de segundo ascenso de patronato real ; una escuela de
instrucción prímajia, dotada de los fondos de propíos : y 3

fuentes de buenas aguas para el surtido común. El térm.
confina con Caserras, Obiols, Olvan, Viure y Valleriola. El

terreno es montuoso generalmente, con poca parte llana y de
cultivo; le cruza el r. Llobregat sobre el cual hay un puente,
pero la profundidad de su cáuce no permite utilizar sus aguas
para el riego, y solo impulsan las ruedas de un molino hari-

nero. Los caminos son locales y de herradura, prod : trigo,

maiz y legumbres; cria algún ganado y caza de varias espe-

cies, ind. : 16 telares de, tejidos de algodón, pobl.: 127 vec,
454 alm. cap. prod.: 2,706,000. imp. : 67,650.

GIRONELLA: I. en la prov. de Lérida (24 horas), part. jud.

deTremp (9), aud. terr. ye. g. de Barcelona (47). Se halla sit.

sobre un pequeño cerro en una hondonada batida por el vien-

to N. que la combale con el mayor rigor
, y resguardada de

todos los demás. Se compone de dos casas de las cuales una
eslá casi derruida, y la otra es de piedra , de mala aparien •

cía. una igl. (Acisclo y Victoria)
,
aneja de la parr. de Malpas,

con el cementerio dist. del pueblo , en parage ventilado.

El térm. confina por N. con el de Malpas ; E. Maxivert ; S.

con el térm. del raonast. de La Baix, y O. con el de Viulolá,

estendiéndose 1/4 de N. á S., y 1 ¡1 hora de E. á O.; en él hay
como á 100 pasos del 1. una fuente de agua para el uso

del vecindario que habita la úuica casa disponible : corre un
barranco bastante profundo llamado Gironella, que por la par-

te O. se dirige al S , uniéndose á poco con el de Maxiveri , de

donde marchan á depositar sus aguas en el Noguera Rivagor-

zana, próximo al monast. de La Baix. El terreno es montuo-

so, áspero y de mala calidad: se cultivan como unos 40 jor-

j nales y algunas arlipas; que dan el 3 por 1 de sembradura, y
i tiene ademas unos huertecilos á que proporciona riego el men-

j
cionado barranco Gironella, en el monte hay robles y fresnos

' que dan madera para leña y recomposición del edificio, y
muchos matorrales. Cruza inmediato á la casa el camino de

herradura que conduce de Viu de Llevasa á Malpas y otros

puntos, en pésimo estado, prod. : trigo , cebada , avena y le-

gumbres; cria ganado cabrio, vacuno y mular , con pesca de
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esquisítas truchas. La fiesta se celebra el dia de su titular que i

lo es el 17 de setiembre, pobl.: 1 vec, 7 alm. cap. imp.: 1,117

rs. contr.: el 14'28 por 100 de esta riqueza.

GIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga, y
felig. de Sta. Maria de Labrada. (V.)

'

G1RVES (San) : cas. y santuario en la prov. de Lérida,

part. jud. y dióc. de Seo de Urgel; térm. jurisd. de Ges y
Serech.

GIRULT ó GERULL : cas. en la prov. de Gerona, part. jud.

de Ribas , aud. terr. , c. g. de Barcelona, dióc. de Seo de Ur-

gel, ayunt. de Maranges, de cuyo I. depende en todo. Tiene

una Ul. parr., aneja de la del mismo, pobl., riqueza y contr.

(V. Maranges).
GISCLARENY ó GIZCLAREÑ: 1. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. , c. g. de Barcelona (18 leg.) , part. jud. de Berga

(4), dióc. de Solsona. sit. en la pendiente S. de una elevada

y árida montaña, con buena ventilación y clima sano. Tiene

4 casas reunidas, y ¡21 diseminadas, algunas de las cuales

merecen solo el nombre de chozas ; una igl parr. (San Mi
guel) de la que son anejas la de San Martin de Puig

, y la de

San Andrés de Freixá , servida por un cura de primer ascenso

de patronato real. El térm. confina con Bagá, San Lorenzo de

Bigá, Fumañá y Foisá; por el N. no se encuentra térm. de

pueblo alguno hasta atravesar la grande cordillera que lo se-

para del llano de la Cerdaña española El terreno es árido y
montañoso

, y la poca tierra que tiene de cultivo , es de

mala calidad; le cruza nn pequeño arroyo, que solo en tiempo

de lluvias, impulsan sus aguas las ruedas de un molino ;ha-

rinero. Los caminos son locales y de herradura, prod.: trigo,

escaña, avena y patatas; cria ganado lanar y vacuno, y caza

de varias especies, pobl.: 38 vec, 146 alm. cap. prod.:

1.147,000. IMP.: 28,690.

GISTAIN : valle en la prov. de Huesca , del ant. reino de

Aragón: sit. en la frontera de Francia: confina por el N. con
los de Aura y Loron en la vecina nación; E. con el de Benas-

que; S. con el interior de Aragón y valle de San Pedro de Ta-

bernas, y O. con el de Bielda : se estiende 6 leg. de N. á S. y
2 de E. á O., con 3 y 1/4 de frontera , encerrando dentro de

su circunferencia los pueblos de Gistain, Plan cab. del valle

San Juan, Siu , Sérvelo , Serrabillo , Senes y la ald. de Sali-

nas. En la mencionada frontera de Francia , tiene 3 puertos y
un paso denominado de la Madera, que facilita la comunica-
ción entre ambas naciones por medio de un camino construi-

do por los franceses; tanto este como el del puerto de P¡an,

dist. de la villa de su nombre 2 1/2 leg. y 4 1/2 el paso délas

Maderas por efecto de los grandes rodeos que aquel da, son es-

paciosas, si bien fenecen ambos, y el primero particularmente,

en los monles de la Madera: los de los otros dos puertos de-

signados con los nombres de Pez y Claravida , están separa-

dos del ya cilado de Plan 5 leg. y 1 1/4 entre sí , y son poco
practicables esclusivamente para personas. De Francia comu-
nican mas próximamente con las dos principales avenidas

Esquet, Biela, Cavllano y Codehun : y los de enmedio se

ramifican también con el puerto de la Pez; pero el de Clara-

vida, contiguo al valle de Benasque pertenece al de Loron en

Francia ya los pueblos deLondeu, Arambiell, y Armenla-
ble. Este valle rodea por el S. á Blelsa y su terreno es áspe-

ro y lleno de desigualdades, atravesado por la monlaña Bar-

bachina. El r. Cinqueta lo cruza en su dirección NS. enri-

quecido con las aguas del Biados, penetrando después unidos

en el Cinca. Sus prod., porl. y demás datos. (V. los respec-

tivos art. de ios pueblos que comprende )

GISTAIN: 1. con ayunt. que forma partedel valle de su nom-
bre en la prov. de Huesca (18) ,

part. jud. de Boltaña (6), aud.
terr., c. g. de Zaragoza (30), dióc. de Barbastro (18): eslásiT.

en una elevación de 1/2 leg. de altura á la márg. der. del r. Cin-

queta, combatida de los vientos del N. con el mayor rigor por
cuy a razón el clima es frió y propenso á pulmonías y flegmasías

de pecho Tiene 40 cas\s de regular construcción con vistosos

tejí los cubiertos de pizarra, dislribuidasen varías calles estre-

chas y empedradas y una plaza; casa de ayunt., cárcel, escue-
la de primeras letras concurrida por 30 niños , cuyo maestro,
aflámasele casa con huerto y leña , disfruta de la asignación

anual de 2,0¡¡0 rs. satisfechos mitad de los fondos ele propios

y la otra por ¡os padres de los alumnos, 5 fuentes de agua
abundante , de muy buena calidad para el abasto de los vec,
igl. parr. (San Vicente Ferrer), y su curato de tercer ascenso
se provee por el diocesano ; está servida por un cura párroco;
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el cementerio público contiguo , es poco capaz , por cuya ra-

zón se está construyendo otro á propósito para el vecindario
fuera de la pobl.: hay también como á 100 pasos al E. del
pueblo una ermita bajo la advocación de San Pedro Donae
donde se dice misa. El térm. confina por el N. con territorio

de Francia; E. valle de Benasque ; S. Plan y O. Bielsa; es-

tendiéndose 2 leguas de N. á S. y 4 de E. á O. El r. Cinque-
ta que nace en lomas elevado de los montes al N. del pueblo,
atraviesa todo el térm. en dirección NS. y proporciona riego

á alguuos prados artificiales desaguando en el Cinca próximo
á la ald. de Salinas del Sin. El terreno montuoso y no de
muy buena calidad es mas apropósito para las yerbas de pas-
to que para otra clase de producciones; y los monles deno-
minados Oriele , Forcalla , Tabernes y Montal abundan en
hermosos arbolados como son el pino , abellano , roble , fres-

no y otros muchos ; asi como en peñascos calizos ele sorpren-
dente elevación. En el siglo pasado fueron esplotadas varias
minas del térm. por una compañía de alemanes , habiendo
establecido su correspondiente fábrica de fundición , pero en
virlud de haber faltado á una condición cual era la de ense-.

ñar á fundir á varios jóvenes del país , fueron espulsados por
orden del Gobierno : se conservan en varias casas del pueblo
alguna alhajas de plata construidas en la mencionada fá-

brica con el mineral eslraido de aquellos pozos. En la ac-

tualidad existen diferentes minas de plomo argentífero que
se esplotan por una sociedad titulada de los valles de Gistain

y Bielsa. El camino quede Barbastro y oíros pueblos dirige á
Francia , pasa por este pueblo en bastante buen estado y de
herradura, y hay en él una venta denominada Hospitalet.

Recibe la correspondencia de la administración de Barbas-
tro por medio de balijero lodos los lunes, prod. : poco cente-

no, mijo negro, judias, guisantes, muchas patatas de la

mejor calidad, algunas de 6 y 8 libras de peso y con espe-

cialidad yerba ele pasto muy superior llamada Pentineta,

para e¡ ganado lanar , vacuno , mular y caballar ; caza de ca-

bras monteses, osos, liebres y perdices, y pesca de truchas.

La principal ind. es la agrícola, ademas de un molino hari-

nero y la recría de ganados, esportándose el lanar que se

lleva á Francia de donde se trae mular, pobl. : 23 vec. , 260
alm. contr. : 7,333 rs. 21 mrs. El presupuesto municipal que
asciende de 3 á 4,000 rs¡ se cubre con el producto de los pas-

tos y maderas de propios
, y el déficit por reparto vecinal.

G1VAR : cortijo en la prov. de Granada , part. jud. de Isna-
lloz, térra, jurid. de Diezma.
GLORIA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Neda. (V.)

GLORIA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de Santa
Maria de Germade (V.) pobl.: 2 vec. , 10 almas.
GLORIETA : I. cab. de ayunt. que forma con Fonoll y La

Sala en la prov. y dióc. de Tarragona (10 1/2 hora), part. jud.
de Monlblanch (4) , aud. terr. , c. g. de Barcelona (22) : sit.

en terreno montañoso con buena ventilación y clima saluda-

ble. Tiene 3 casas y una igl. aneja ele la parr. de Pasanant.
El térm. confina con La Sala, Belltall, Fores y Pasanan.
El terreno, aunque montuoso y poblado de bosques de pinos

y encinas, tiene alguna parle llana para el cultivo de cereales;

corren por él varios torrentes
,
que unen sus aguas al r. Vall-

fogona. Los caminos son locales de herradura, prod. : trigo,

cebada, legumbres y abundante caza de liebres, conejos y
perdices, pobl.: í vec. ; 19 alm. cap. prod.: 341,332. imp.:

10,239.

GLORIETA: ald. de la prov. de Lérida, part. jud. de Sort

dependiente en lo civil y ecl. del 1. de Mon teselado: sit. al lado

de un barranco que tiene el mismo nombre del pueblo y ro-

deada de montañas de bastante elevación , con clima frió.

Tiene 9 casas y una igl. (San Guinzo) , aneja de la parr. de
Montescladó. El térm. confina por N. con Tirvia (1/4); E.
Burch (1/2); S. Mullolis (1/2), y O. Montescladó (i/l), en él

se encuentran varias fuentes de aguas de buena calidad: para

los usos domésticos de los vec. El terreno es montuoso, pe-

j

elregoso y de mediana calidad, y prod. centeno, patatas y
i

algunas legumbres , con buenas yerbas de pasto para el ga-

¡
nado vacuno, lanar y cabrio; y caza de liebres y perdices.

! pobl. , riqueza y contr. con Montescladó. (V.)

i GOA (San Jorge de) : felig. en la prov. de Lugo (5 leg.),

dióc de Mondoñedo (4), part. jud. de Villalba (3), y ayunt.

de Cospeito (1/2): sit. á la izq. dpi brazo del r. Miño que baja

por entre los montes de Goas y Picouto ; clima frió y sano:
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comprende los 1. y cas. do Arneiro

,
Hclhle, Borrigon, Bouza,

Cipolas, Carballa, Carballa, Casa-blanca, Cerbeiro, Cima do Vi-

la, Franqueira, Freires, Cuelas, Guisande, Jubin, Lámela, Pe-

dregal, Ríi-aselles, Timbo y Vista-alegre que reúnen sobre 100
I ISAS y varias fuentes de buenas aguas. La igl. parr. (San
Jorge) es única , y su curato do primer ascenso y patronato
laical : tiene una ermita (Ntra. Sra. délas Nieves) de propie-
dad particular. El térm. contina por N. con Santiago de Moa-
Celos ; al E. San Miguel de Roas ; al S. Sta. Cristina de San
Julián, y al O. Sta. Eulalia de Rioabeso; le baña el r. Aullo,
sobrcj el cual se halla el puente de Taladoira ; el terreno par-
ticipa de algún monte poco poblado y de llanos fértiles con
especialidad en las riberas: los caminos son locales y malos,
y el correo se recibe de la cap. de prov. cuando van los inte-
resados á recogerlo, prod. : centeno , patatas, trigo, maiz,
lino y alguna fruta ; cria ganado vacuno , caballar

,
mular,

tío cerda y lanar ; bay caza de liebres y perdices , y se pes-
can truchas y anguilas, ind. : la agrícola, molinos harineros

y telares caseros, pobl.: 120 vec. , 611 alm. contr.: con su
ayunt. (V.;

GOA Y SANTA CRISTINA: ant. jurisd. en la prov. de Lugo,
compuesta de las felig. de Coa , Sta. Cristina y Sistallo, cuyo
señ. ejercía D. Joaquín Losada y otros partícipes en la pri-
mera; el citado Losada y D. Francisco de la Barrera en la se-
gunda y en la última D. Antonio Verdes y demás partícipes,
quienes respectivamente nombraban juez ordinario.
GOAS (San Pedro de las) : felig. en la prov. de Lugo

(7 leg.), dióc. y part. jud. de Mondoñedo (2 1/2), y ayunt.
de Abadin (3/4): sit. en una montaña con buena ventilación

y clima templado y sano: comprende los 1. de Bouzas de Me-
das, Butareira, Casanova, Gante, Infistela, Pegueira, Pu-
mariño

, Vidas y Villar que reúnen 38 casas de pocas como-
didades. La igl. parr. (San Pedro) es matriz de Sta, María de
Abadin; su curato de entrada y patronato real y ecl. El térm.
confina por N. y E. con San Pedro de Candía y San Bartolo-
mé de Cabaneiro

;
por S. con Santiago de Baroncelle y Sta.

María de Abeledo , y por O. con el citado Baroncelle ; esten-
diendosc de N. á S. 1/3 de leg. y 1/4 de E. á O. 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 por la cap. del part. prod. : trigo

, centeno,
maiz

, patatas y avena ; cria ganado vacuno, caballar, lanar,
cabrío y de cerda ; ha/ alguna caza, ind.: ia agrícola, roBL.:
78 vec. , 190 alm. contr. con su ayunt. (V.)
GOBANTES : 1. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de

Burgos (17 leg.), part. jud. de Villarcayo (4), ayunt. titulado
de la junta de Oteo: sit. en una hondonada combatida co-
munmente por los vientos del N. ; el clima, aunque cálido,
es bastante sano , y las enfermedades mas comunes las de
peeho. Tiene lo casas, igl. parr. bajo la advocación de Nues-
tra Señora de las Nieves, servida por un cura párroco; ce-
menterio en parage ventilado, y 3 hermosas y abundantes
fuentes dentro de la pobl. y varias en el térm. , todas de muy
buenas aguas por ser de montaña. Confina N. y E. Pérez ; S.
Eriales, y O. Villate. El terreno es de mediana calidad, com-
prendiendo un monte bastante poblado , próximo al pueblo.
Los caminos son comunales; y la correspondencia se recibe
de Rosio. prod.: trigo, cebada y leña , ganado cabrio, vacu-
110 Y yeguar; y caza de liebres y perdices, ind. : la agrícola,
pone: 4 vec, 15 alm. cap. prod..- 62,800 rs. imp.: 5,579.
GOBEO : I. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bilbao,

term. jurisd. de Zalla, pobl. : 6 vec, 33 almas.
GOBEO: L del ayunt. de Alí (1/4 de leg.) en la prov. de

Alava, part. jud. de Vitoria (1/2), c g. de las Provincias
Vascongadas, aud. terr. de Burgos (21), dióc de Calahorra
(21J: sit. al O. de Vitoria, en terreno llano y húmedo por las
frecuentes avenidas del r. Zadorra que pasa por su pie; cli-
ma sano pero frió, propenso á catarros y afecciones de pecho.
Tiene 7 casas, igl. parr. (San Pedro) servida por 2 beneficia-
üos, cementerio, una ermila dedicada áSan Miguel y una fuen-
te de buenas aguasque aprovechanlos vec. para bebery demás
«sos domésticos. El térm. se estiende 1/2 leg. de N á S. , y
etra 1/2 de E. á O.

, y confina N. Yurre ; E. Vitoria ; S. Alí,

y O. Críspijana: dentro de esta circunferencia y en la parte
N. hay un monte poblado de robles, fresnos

,
espinos y otras

clases de arbustos. El terreno es de buena calidad, le baña
el espresado r. que tiene un puente; hay un solo con arbolado
«e fresnos y un prado natural con buenas yerbas para los ga-

<;od
uados. Los caminos son locales y se hallan en regular estado.

t:i CORREO se toma en Viloria, cuando acuden á los mercados.
MOD.: trigo , cebada , babas y varios menuzales ; cria ganado
vacuno , caballar , de cerda y cabrio , caza de perdices , lie-

bres y ánades, y pesca- de anguilas , truchas y barbos, ind.;

*n molino harinero, pobl.: 8 vec, 30 alm. riqueza y contr.
oon su ayunt. (V.)

GOBERNADOR: ald. ó cortijo en la prov. de Granada:
corresponde en lo ecl. á la felig. deMoreda, cuya v. pertene-

ce al de Ixnalloz. POBL. : 24 vec, 93 alio.

GOBERNO (San Martin de): felig. en la prov. y part. jud.

de Lugo (4 leg.), del priorato de San Marcos de León y ayunt.
de Castro de Rey de Tierrallana. srr. en un llano y á la falda

del monte do Pícalo con buena ventilación y clima frió pero

sano: comprende los 1. de Calle y Tojeiros-bellos , que reúnen
30 casas de pocas comodidades. La igl. parr. (San Martin; < s

única, y el cementerio en nada perjudica á la salud pública.

El térm, confina por N. con San Pedro de Sta. Leocadia ; por
E. con San Juan de Azumara; por S. con Sta. Maria de Quinie-

la, y por O. con Sta. Maria de Ameijíde: hay 1 fuente de buen
agua. El terreno participa de monte y llano, aquel poco po-

blado
, y este de mediana calidad. Los caminos vecinales y

mal cuidados, y el correo se recibe de Quiniela, pro», cente-

no, trigo, maiz y patatas; cria ganado vacuno, de cerda y
lanar ; se cazan perdices y liebres : ind. : la agrícola, pobl.:

30 vec, 150 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

GOBTAO: I. en la prov. de la Corufia, ayunt. de Puerto del

Son y felig. de San Esteban de Qaeiruga. (V.)

GOCENDRE: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Villalba y

feligresía de Santiago de Goiriz. (V.) pobl.': 2 vec, 10 alm.

GOCIN: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Villamea y fe-

ligresía de Santiago de Rubias. (V.)

.GODA (la): (V. Clariana y la Goda.)
GODALL: 1. con avunt. en la prov. de Tarragona (14 leg.),

part. jud. y dióc. de Tortosa (3), aud. terr., c. g. de Barcelo-

na (28). sit. en una hondonada rodeada de monlañas, con

buena ventilación y clima templado y sano ; las ¡enfermeda-

des comunes, son pulmonías y dolores reumáticos. Consta de
200 casas, inclusas la consistorial y cárcel, que forman 5 ca-

lles , varios callejones y 2 plazas ; 1 igl. parr. (San Salvador),

servida por 1 cura , l cementerio dentro de la pobl. y olio

fuera; hay 1 escuela de instrucción primaria, concurrida por
30 alumnos, dotada con 1,100 rs., y 1 fuente de buenas
aguas para el surtido y uso común del vecindario. El térm.
confina N. Galera'; E. Freginals; S. y O. Ulldecona; se es-

tiende 1 hora de N. á S. y 2 de E. á O., y en él se comprende
el cas. nombrado de Merades, antiguo pueblo destruido. El

terreno es de mediana calidad; mucha parte montuosa de ro-

cas y malezas ; las sierras á que da nombre el pueblo están po-

bladas de arbustos y mata baja. Los caminos son locales, y se

hallan en muy mal estado. El correo se recibe de Amposta.
prod. vino, aceite , trigo, legumbres é higos ; cria ganado la-

nar y cabrio, y caza de liebres, conejos y perdices, ind. : t

molino de aceite y 1 fáb. de aguardiente, pobl.: 211 vec,
1,276 alm. cap. prod.: 2 812,136. imp.: 89,823.

GODAN (San Juan): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(7 leg.), part. jud. deBelmonte (3;, ayunt. de Salas (1/4). ser.

en terr. montañoso y árido , donde le combaten principal-

mente los vientos N. y NO.: el clima es bueno, pues no se

padecen comunmente otras enfermedades que catarros. Com-
prende los I. de Ablaneda, Lasala, Otero y el de su nombre
que reúnen unas 110 casas. La igl. parr. dedicada á San
Juan está servida por 1 cura de primer ascenso y patronato

real Hay también 2 ermitas tituladas la Concepción y el Ro-
sario, sit. la primera en el 1. de Ablaneda, y la segunda en

el de Otero. Confina el térm. N. Salas; E. Cermoño; S.

Biescas, y O. San Vicente. Cruza por el mismo un riach.,

el cual nace en Bodonaya , divide esla felig. de la de San Vi-

cente, y da impulso á 2 molinos harineros. El terreno, aun-

que pendiente y quebrado, está plantado de árboles y es de

mediana calidad, prod. toda clase de cereales, mucho maiz

y yerbas de pasto; se cria ganado vacuno, mular ,
caballar,

de cerda, lanar y cabrio; hay caza de perdices y pesca de

truchas, pobl. : 110 vec, 550 alm. contr.: con su ayunta-

miento. (V.)

GODELLA: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr., c g. y
dióc. de Valencia (1), part. jud. de Moneada (3/4). sit. eu

terr. algo desigual, á la izq. de la acequia de Moneada, en la
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huerta de Valencia : le baten los -vientos del E. y O.: su clima

es templado y las enfermedades mas comunes apoplegias é

inflamaciones. Tiene 316 casas, inclusa la del aynnt. y cár-

cel, 1 palacio con 2 torres, propio del barón de Sta. Bárba-

ra; escuela de niños, á la que concurren 60, dotada con

2,000 rs. otra de niñas con 80 de asistencia, y 750 rs. de

dotación ; igl. parr. (San Bartolomé), de primer ascenso , ser-

vida por 1 cura de patronato del Sr. barón de Benidoleig, y
1 ermita dedicada al Salvador al O. del pueblo sobre un uion-

tecito. Los vec. se surten de pozos, cuyas aguas son escelen-

tes. El térm. confina por N. con el de Rocafort (1/4 de leg.);

E. Borbotó (id.): S. Burjasot (part. de Valencia) , y Benima-
met (id.), y O. Paterna (1/2). El terreno participa de secano

y huerta; aquel es algo estéril, y esta muy productiva, y
se fertiliza con las aguas del Tuna ó Guadalaviar por medio

de la acequia de Moneada. Los caminos son locales y malos.

La correspondencia se recibe de Valencia por balijero. pi\od.

trigo, maiz, cáñamo, seda, alubias, vino, aceite, algarrobas,

melones y otra variedad do frutas, legumbres y hortalizas.

ind.: la agrícola y 1 molino harinero, dedicándose algunos

hab. á la fabricación del chocolate que llevan á vender á Va-
lencia, pobl.: 273 vec, 1,244 alm. cap. prod.: 2.623,777 rs.

imc: 96,888. contr.: 22,547. El presupuesto municipal as-

ciende á 9,221 rs., del que se pagan 1,500 al secretario del

ayunt., y se cubre con algunos arbitrios y reparto vecinal.

GODELLETA : 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr., c. g.

y dióc. de Valencia (5 leg.), part. jud. de Chiva (1 hora), sit.

en la falda de un monte no muy elevado al estremo oriental

del part. La combaten generalmente los vienios del E. y O.:

su cuma es templado y saludable. Tiene sobre 75 casas, que
se distribuyen en 10 calles y 4 plazas, casa del ayunt. y cár-

cel muy mala, un torreón árabe en estado ruinoso, escuela

de niños, á la que concurren unos 60, dotada con 2,000 rs.,

otra de niñas con 70 de asistencia, y 1,300 rs. de dotación;

igl. parr. (San Pedro), de primer ascenso , servida por un cu-
ra de provisión ordinaria , y un cementerio á la dist. de unos
500 pasos del pueblo por su parte meridional. Los vec. se

surten de una abundante fuente que pasa por dentro de la

pobl., cuyas aguas sirven luego para regar una porción de
huerta. El térm. confina por N. con el de Chiva; E. Alacuás,
Torrente y Picasent (part. jud. de Torrente) ; S. Turis, y O.
Buñol , estendiéndose sobre 1 hora de N. á S. , y 6 de E. á O.
En su radio se encuentran 3 masías llamadas de Herraez, Es-

colapios y los Frailes; y muchos montes que antes estuvie-

ron poblados de pinos, y ahora en la parte cultivada se ven
viñedos , olivos y algarrobos : hacia el E. corre el barranco
dicho de Godelleta, que á las 2 leg. desemboca en el de Chi-
va. (V.) El terreno es en general delgado: necesita mucho
trabajo para producir, y aquellos h&b. no escasean los sudo-
res para descuajar su largo térm. El secano es quebrado y al-

go árido; la huerta por el contrario muy fértil; será de la ca-

bida de unas 700 hanegadas, y se fertiliza con las aguas de
algunas fuentes que brotan en aquel terr. Los caminos son
locales y muy malos. La correspondencia se recibe de la

adm. de Chiva por balijero dos veces á la semana, prod. tri-

go, cebada, maiz, vino, aceite, algarrobas, toda clase de le-

gumbres y hortalizas: mantiene poco ganado lanar, y hay
caza de conejos, liebres y perdices, ind.: la agrícola y 2 mo-
linos harineros, pobl.: 251 vec, 1,069. cap. prod.: 2.645,580
reales. íMP.: 101,932. contr.: 9,709. El presupuesto munici-

pal asciende á 8,000 rs., del que se pagan 1,500 al secretario

del ayunt., y se cubre con el producto de algunos arbitrios y
por reparto vecinal. Estel. formaba con Chiva el ant. conda-
do de este nombre, cuyo art. puede servir de complemento á
la descripción anterior. (V.)

Esta v. fué conquistada de los moros por el rey D. Jaime I

de Aragón
, quien la donó á la casa de Cardona con obliga-

ción de poblarla y engrandecerla. Posteriormente pasó su se-

ñorío temporal al duque de Medinaceli.
GODIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y felig. de

San Estéban de Sumoas. (V.)

GODINA: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Pravia y fe-

ligresía de San Est¿ban de laclan, sit. en una loma entre dos
encañadas dando vista al mar; le combaten principalmente
los vientos del N.

; y el clima, aunque frió, es saludable. El
terreno es pendiente y bastante fértil ; le bañan dos riach. ó
regatas que corren por las referidas encañadas , cuyas aguas
fertilizan algunos prados , dan impulso á varios molinos ha-
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rineros y pisones para la escanda, y reunidas con las que ha-

jan entre el monte Pascual y loma de Faedo forman el r. Cau-
dalina. El terreno es pendiente y bastante fértil, prod. es-

canda , maiz, habas, patatas y yerbas de pasto, pobl.: 30 ve-
cinos , 126 alm.
GODOJOS: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g.

de Zaragoza (18 leg.), part. jud. de Ateca (2), diric. de Tara-
zona (15). sit. en terreno montuoso entre los r. Mesa y Ja-
Ion : le baten los vientos del N. y E., su clima es templado y
saludable. Tiene sobre 86 casas, inclusa la del ayunt. que es

recien edificada ; un hermoso torreón de piedra sillería, obra
al parecer de moros ; escuela de niños , á la que concurren de
20 á 30, dotada con 1,100 rs.; igl. parr. (La Purísima Con-
cepción ) servida por 1 cura de entrada que nombra y pre-

senta el Sr. conde de Camarasa, y 3 ermitas dedicadas á Sta.

Ana, Sau Jorge y Ntra. Sra. déla Esperanza, sostenidas

por los vec: estos se surten de una fuente que hay dentro de
la pobl., cuyas aguas son buenas. El térm. confina por N.
con los de Alhama, Bubierca y Castejon de las Armas; E. Ca-
renas; S. Ibdes, y O. Celina y Contamina. En su radío se

encuentran muchos montes poblados de chaparros , romeros

y yerbas de pasto. El terreno es secano y medianamente
productivo. Los caminos se dirigen á los pueblos confinantes,

y son bastante escabrosos. La correspondencia se recibe des-

de Alhama por balijero. prod. trigo, cebada, avena, mucho
vino, garbanzos y otras legumbres : mantiene ganado lanar

y cabrio
; y hay caza de conejos, liebres y perdices, ind.: la

agrícola, pobl.: 63 vec, 300 alm. cap. prod.: 600,000 rs.

IMP..- 95,800. CONTR.: 8,547.
GODON: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Laracha y

felig. de San Julián de Coiro. (V.)

GODONES (Sta. María): felig. en la prov. de Pontevedra

(7 leg.), part. jud. de Cañiza (1 1/2), dióc de Tuy (7), ayunt.

de Cobelo (1). sit. á las inmediaciones del r. Tea, con libre

ventilación y clima sano. Tiene unas 67 casas de mediana fá-

brica y escasa comodidad. La igl. parr. ('Sta. Maria), es ane-

ja de la de San Miguel de Fofe. También hay una ermita de-

dicada á Sto. Domingo , la cual es de propiedad particular, y
se halla al NE. de la pobl. El term. de esta felig se encuentra

comprendido en el de la matriz. Su terreno es áspero y de
mediana calidad

, y sus montes están poblados de tojo , urces,

arbustos y yerba. Ademas de los caminos locales cruza por

esta parr. una vereda que conduce desde Grana á Maceira.

prod. cereales, legumbres, lino y maderas: se cria ganado
vacuno, de cerda y lanar ; caza de liebres, conejos, corzos y
perdices y pesca de truchas, ind. : la agrícola, arriería y mo-
linos harineros, pobl.: con la de la matriz 175 vec, 835 aira.

contr.: con su ayunt. (V.)

GODOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Conjo y fe-

ligresía de Sta. Eulalia de Bando. (V.)

GODOS: I. con ayunt. en la prov. de Teruel (11 leg.), part.

jud de Segura (2 y 1/2), dióc, aud. terr. y c. g. de Zaragoza

(16). sit. en un collado eotre los cerros llamados de San Cris-

tóbal y la Rubia á distancia de 1/4 de leg. de cada uno con
libre ventilación, especialmente del viento N. y NO., y clima
frió, siendo las enfermedades mas frecuentes los catarros

pulmonales, pleuresías y carbunclos. Consta de 66 casas de

pocas comodidades interiores, formando cuerpo de pobl.,

repartidas en 4 calles y una plaza, estrechas unas y otra sin

empedrar: tiene casa de concejo, cárcel, escuela de primeras

letras, dotada con 10 cahíces de trigo y 30 escudos , con-

currida por un corto número de niños; igl. parr. (Sta. Ele-

na), de primer ascenso, servida por un cura de concurso ge-

neral y provisión ordinaria.; dos fuentes nombradas Vieja y
Nueva, cuyas aguas de buena calidad y en un tanto ferru-

ginosas aprovechan para los usos necesarios de los vec. ; y
por último, el cementerio sit. al E. del pueblo en nada per-

judica á la salud pública. Confina el térm. por el N. con
Fonfria; E. Torrecilla; S. Torre los Negros, y O. Barrachi-

na: se estiende de N. á S. 2 y 1/2 leg. y poco mas de

una de E. á O. : dentro de su circunferencia se eucuentra una

erm. al S. y 1/4 de leg, de la pobl., dedicada á San Cristó-

bal, y le baña el pequeño r. Godos, que nace en el térm. de

Torrecilla, llevando su curso de O. á E. : sus aguas sirven

para el riego de una pequeña porción de tierra. El terr. es

bueno, casi todo de secano , parte arcilloso ,
parte de guijo

con porción de tierra blanca y un monte nombrado Godos,

muy abundante de estepa y rebollo. Los caminos conducen á
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Se^arA Y tierra baja, regulares en tiempos secos, pero in-

transitables en los lluviosos. La CORRESPONDENCIA se recibe de

la estafeta de Calamocba por balijero, que la lleva hasta

Montalvan dos veces en la semana, ind.: ía agrícola, 2 mo-
linos harineros y elaboración del cánamo para alpargatas.

prod. trigo, morracho , cebada y algunas frutas y legum-
br. s; hay ganado lanar y en corto número de pelo, y caza de
perdices, conejos y pocas liebres, poní,.: 50 vec, 202 alm.

CAP. imp. : 31,221 rs. El presupuesto municipal asciende á

3,000 rs.
, y se cubre por reparto vecinal.

GODOS (San Tirso): felig. en la prov., dióc, part. jud.
v avunt. de Oviedo (1 1/2 leg.). sit. en la margen der. del

r. Nalon, donde la combaten principalmente los aires del S.

v O. El cuma es templado y muy saludable. Tiene 30 casas
repartidas en la ald. de su nombre y en las de Guvieda y So-

to. Hay escuela de primeras letras, frecuentada por 16 niños

de ambos sexos
,
cuyo maestro percibe G32 rs. anuales, paga-

dos con el producto de la barca de pasage que hay sobre di-

cho r., y con las retribuciones de los concurrentes. Para sur-

tido del vecindario se hallan 2 fuentes de muy buenas aguas.

La igl. parr. ('San Tirso) es aneja de la de San Esteban de
Sograndio, si bien antiguamente lo fué de la de Pintona:
en el ¡itrio de la igl. se encuentra el cementerio bien venida-
do, y no perjudica á la salud pública. Confina el TÉRM. N. y
E. la matriz; S. r. Nalon

, y O. las parr. de Odrion y No-
ra, estendiéndose t/4* de leg. de N. á S. y 1/2 de E. á O.
Ademas di 1 indicado r. cruza por el térm. é inmediaciones de
las casas de Guvieda el riach. de este nombre, el cual con-
fluye inmediatamente en el anterior. El terreno es de bue-
na calidad

; por la parle del E. hay una grande estension lla-

mada el monte, poblado de castaños pertenecientes á particu-
lares; y á orillas del Nalon se halla un buen paseo con ála-

mos y diferentes árboles frutales, habiendo en varios puntos
16 prados naturales, donde se crian muchos y buenos pastos.
Cruza por esta felig. el camino que desde Oviedo dirige á la

fáb. de Trubia, el cual actualmente se está reduciendo á car-
retera : en la margen del Nalon é inmediata á la barca de pa-
sage existe una venta llamada Casa del Barco: el coriseo se
recibe en la adm. de dicha c. prod trigo, escanda, maiz, ha-
bas, legumbres, arbejos, vino y frutas de todas clases: se
cria ganado vacuno, lanar y algún caballar ; caza de liebres,

perdices, codornices, y muchos raposos
, y pesca de truchas,

anguilas, salmones y otros peces, ind.: únicamente la agrí-

cola, porl.: 30 vec , 120 alm. contr.: con su ayunt. (V.)
GODOS (Sta. María): felig. en la prov. de Pontevedra

(3 leg.), dióc. de Santiago (6 3/4), part. jud. de Caldas de
Reyes (1) ,

ayunt. de Sayar (t/2): srr. á la der. del r. Umia
en terreno montuoso, con buena ventilación y cuma saluda-
ble. Comprende los 1. de Calcóte, Cotos, Curras, Longra,
Rejenjo, Sla. Catalina y Riba, que reuuen mas de 100 casas.
La igl. parr. (Sta. Maria), está servida por un cura de pro-
visión ordinaria en concurso. Confina el térm. N. Sayar;
E. Santiago de Godos; S. Lantaño, y O. Rubianes: nace en
él un arroyo que corre de N. á S. y deposita sus aguas en el

Umia. El terreno es montuoso y de mediana calidad; los

caminos locales
, y el correo se recibe en la cap. del part.

prod. : centeno, maiz, algún trigo , lino, vino, habas y le-

gumbres: cria ganado vacuno y mucho lanar y cabrio; hay
caza de perdices y conejos, pobl. : 111 vec, 310 almas.
contr. : con su ayunt. (V.)

GODOS (Santiauo): felig. en la prov. de Pontevedra {3 1/4
leg.)

, dióc. de Santiago (6 1/4) , part. jud. de Caldas de Re-
yes (3/4) , ayunt. de Sayar (1/4): sit. á la der. del r. Umia
en tem-no llano, con buena ventilación y clima saludable.
Comprende los I. de Rebolta y Santiago, que reúnen unas
20 casas: la igl. parr. (Santiago) está servida por un cura
de provisión ordinaria en concurso. Coníiua el térm. N. Sa-
yar

; E. Caldas de Reyes; S. Portas, y O. Sta. Maria de Go-
dos. El terreno participa de monte y llano y es baslaute fér-

til : le baña un arroyo que nace en la falda meridional del
monte Giabre , el cual corre de N. á S. y muere en el Umia;
sobre este r. hay un puente de madera para el servicio de los

vec. Los caminos son de pueblo á pueblo, y el correo se re-

cibe de la cap. del part. prod. : centeno , maiz , lino , habas,
legumbres, vino y algún trigo: cria ganado vacun? y mucho
lanar y cabrio

, y hay caza de perdices y conejos, pobl. : 20
vec, 66 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

GODOY: ald. en la prov. de Pontevedra, ayuntemienlo

GOI
de la Estrada y felig. de Sta. Cristina de Vinseire. (V.)

GODRAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y
felig. de San Juan de Sirgueiros (V.). pobl. : 5 vec, 25 alm.
GOEJAS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig.

de San Juan de Coba. (V.)

GOEJAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y
felig. de Sla. Maria de Sueyos (V ). POBL. : 1 vec , 5 alm.
COENTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfero

y felig. de Sta. Maria de Vilachá (V.). pobl.: * vec, 2t alm.
GOENTE (San Pedro de) : felig. en la prov. de la Coruña

y ayunt. de Aro ; es San Pedro de Gontc. (V.)

GOENTE (San Martin de): felig. en la prov. de la Coruña
(9 leg.), dióc. de Santiago (16) , part. jud. de Pucntedeume
(4), y ayunt. de Cápela (1/2) : sit. en las vertientes orienta-

les del monte Folgoso , cuma frió y sano. Comprende los I.

y cas. de Cabana, Casal, Congostras, Coma, Ferreiras,

Iglesia, Lourenti, Meizoso , Ohar, Palmeiro, Pazo, Pico-

bello, Regalado, Seijo , Val y Veiga, que reúnen sobro

40 casas. La igl. parr. (San Martin), es anejo de la de San
Juan de Seijo en el arciprestazgo deBezoncos: hay fuentes

de escelentes aguas, y el térm. confina por N. con el de
Caabeiro ; al E. Sta. Maria de Espiñeiro

;
por S. San Pedro

de Faeira
, y por O. Santiago de la Cápela : El terreno es

montañoso y poco feraz; en la parte S. se encuentra el monte
Fontardion, en cuya falda tiene origen el Velelle ó Belelle:

le atraviesa el mal camino de rueda que desde l'uenles de

García Rodríguez llega á Puentedeume , en cuya v. se recibe

el correo 2 veces por semana, prod. : centeno, trigo, maiz,

mijo , patatas y legumbres : cria ganado vacuno , de cerda,

y recría de muías; se cazan perdices, liebres, lobos y jaba-

iies. poül. : io vec, 223 almas, contr. : con su ayunt. (V.)

GOGE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Tirso de Abres. (V.)

GOGEAZCOA : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Marquina, térm. de Arbacegui. <

GOGENURI ("):una de las cuatro cuadrillas en que fe di-

vide el valle de Llodio y forman Su ayunt., prov. de Vizcaya,
part. jud. de Valmaseda: sit. en la carretera de Bilbao á Pan-
corbo, desde la casa de Acheta en Arela hasta la de Zubiaur

en la plaza, si se mira de N. á S. y desde Zubiaur al valle de

Oquendo, considerándola de E. á O.; siendo su estension en

el primer caso de media leg.
, y de. una en el segundo. Com-

prende cuatro barriadas conocidas con los nombres de Yermo,
Areta, La Plaza y Gogenuri arriba, que reúnen 140 casas
de las que algunas, si bien en poco número , tienen dos habi-

taciones y casi todas su nombre propio adecuado al punto
que ocupan. En la plaza está la igl. de San Pedro de Lamuza
que es la parroquia común del valle (V.) y propia también de
la cuadrilla, exceptuando la barriada de Yermo que tiene la

suya peculiar bajo la advocación de Sta. Maria. Hay 6 er-

mitas; dos (Sta. Lucia y San Antonio de Padua) en Yermo;
una (Sta. Ana) en Areta; otra (San Roque) en La plaza, Sta.

Agueda enGogenuri de arriba, y otra dedicada á San Ignacio

de propiedad del Sr. Loizaga. El terrkno es bastante regular

le cruza y fertiliza el r. Nervion que divide por E. esta cua-

dróla de la de Larra
, y con «1 cual se confunden tres regatas

que descienden de Gogenuri de arriba; hay una preciosa cantera

de jaspe negro, caminos: en la barriada de Arela se une el

camino real de Vitoria á Bilbao con el de Pancorbo. prod.:

maiz, trigo , castaña y manzana, abundando las demás cla-

ses de frutas: mantiene algún ganado, y no falta pesca, ind.:

una ferrena, un molino, una curtiduría, pobl. 060 aira.

contr.: con /Jodio. (V.)

GOGENURI DE ARRIBA : barrio en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Valmaseda, térm. jurisd. del valle de Llodio,

perteneciente á la cuadrilla que. de él toma su nombre : tiene

6 casas v una ermita dedicada á Sta. Agueda.
GOGIN : 1. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Artejo y
felig. de San Pedro de Sorrizo. (V.)

GOI: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Caslroverde y
felig.de Sta. Maria Magdalena de Coi. (V.). tobl. : 8 vec,

40 almas.

GOI : L en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Guntin y felig. de

San Martin de Monte de Mcda (V.). pobl. : 1 vec, 5 alm.

(*) El Diccionario de la Academia y Miñano escribieron equi-

vocadamenie Gogenuci , asi «orno mas adelante pusieron Goico-

bria
,
por Goicouria,
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GOI (Sta María Magdalena de) : felig: en la prov. , dióc.

y part. jud. de Lugo (3 leg.), y ayunt. de Castroverde (1/2):

sit. en la falda occidental del Vidueiros y orilla del r. Goi,

con buena ventilación y clima templado y sano : reúne 1

1

casas de pocas comodidades. Laigl. parr. (Sta. María Mag-
dalena) , es matriz de Sta. Maria del Monte. El tebm. confina

por N. con Santiago de Espasande; por E. con Sia. Maria de

Uriz, interpuesto el arroyo que baja de los montes de Cas-

troverde y corre á unirse al r. Tordia; por S. con Sto. Tomé
deTordia, y por O. con los citados montes de Vidueiros:

tiene 3 fuentes de buen agua dentro de la pobl. y le bañan
los indicados r. ; sobre el Goi hay 2 puentes, el uno da paso

para Uriz y el otro para Sobrado. El terreno es de mediana
calidad, y sus montes poco poblados, pero en los bajos

abundan los robles y castaños. Al O. de esta parr. pasa
el camino que desde Monforte se dirige á Castroverde; por
su centro cruza el camino real para la feria de Sobrado y
otros puntos, ademas hay los de comunicación y todos se

encuentran en estado regular, y el correo se recibe de la

cap. del part. prod. : centeno, trigo, patatas, nabos, lino,

castañas, legumbres, hortaliza y yerba; cria ganado prefi-

riendo el vacuno; hay caza, y se pescan truchas, ind.: la

agrícola, un molino harinero, y varios oficios de primera
necesidad, pobl. : 11 vec, 58 alm. contr. : con su ayunta-
miento. (V.)

GOIBA: I. en la prov. de U Coruña, ayunt. y felig. de
San Pedro de Villarmayor (V.). pobl.: 4 vec, 17 alm.
GOIBAS DE PRADO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Muras y felig. de Sta. Maria de Burgo (V.). pobl. : 9 vec,
45 almas.
GOIBE DE ABAJO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Puentedeume y felig. de San Pedro de Villar (V.). pobl.:

4 vec. , 1 1 alm.

GOIBE DE ABAJO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Villarmayor v felig. de San Pedro de Grandal (V.). pobl.:

6 vec , 30 alin.

GOIBE DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Villarmayor y felig. de San Pedro de Grandal (V.). pobl.:

3 vec, 18 alm.
GOIBE DE ARRIBA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Puentedeume y felig. de San Cosme de Noguerosa (V ).

pobl.: 7 vec , 38 alm.
G01COACIÍ : cueva en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Marquiua, térm.. de Navarniz ,
junto al cas. de Barrinaga:

es de poca capacidad pero tiene inmediato un agujero muy
profundo, vertical, que no puede investigarse sin aparejo.

G0ICOECHEA : barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud.

de Bilbao, térm. de Galdacano.
GOICOECHEA: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Vergara, térm. de la anteigl. de Mendaro y jurisd. de
Elgoibar.

GOICOLEA : torre infanzona en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Bilbao, térm. de Larrabezua.
GOICOLEA : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Marquina , térm. de Arbacegui.

GOÍCOLEJEA : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Bilbao , térm. de Larrabezua.
GOICOURIA : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Durango , térm. de Yurreta.
GOICOURIA (San Pedro de): barriada del concejo de Güe-

ñes , que dá nombre á una de las cuadrillas del mismo , prov.
de Vizcaya, part. jud. de Valmaseda: sit. en una colina á la

izq. del Cadagua, encima de Sodupe, en dirección del barrio

de Güeñes, todo del concejo de este nombre. Tiene una igl:

parr. aneja de la matriz de Sta. Maria de Güeñes , servida por
uno de los beneficiados mas modernos del cabildo de otro con-
cejo, con residencia fija en el barrio, cuyo beneficio como
todos los de este cabildo, se provee á oposición por el ob. de
Santander. Su advocación es de San Pedro Apóstol , en cuyo
dia se celebra romeria junto á la igl. Tiene 24 vec. distribui-

dos en 18 casas próximas á la igl. , 3 en el barrio propiamente
llamado Goicouria y otra con un molino en el de Muñicar;
estos vec. reciben todos el pasto espiritual en San Pedro de
Goicouria. Como una de las cuadrillas del concejo de Güeñes
abraza ademas los barrios de Basori , Eguia , Norza , La Sicr,

Ibargüen, Lámbarrí, Lejarza, Lescuren, Uncibai y Taramona
que estaban representados en el ayunt. de aquel por un regi-

dor y 2 vocales. Resguardado este barrio de los vientos del
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,
por la montaña de Ganzabal (cima a ncha) y recibiendo

todo el dia la influencia de los rayos solares, produce el m< jor
chacolí de uva albilla y las mas sabrosas frutas del pais. Hay
abundancia de nogales, cerezas, higueras, perales, melocoto-
nes, ciruelos y manzanos. Críase en Ganzabal algún ganado
vacuno, y se albergan en sus laderas liebres y perdices en es

caso número. También tiene varias canteras de piedra caliza

y el terreno en general es pedregoso y secano. Descienden
del monte varios arroyos de poca importancia. Por esta parte
escasea el montazgo, y el Ganzabal produce algunos pastos y
mucha olaca ó argoma. La palabra Gou com ía significa pueblo
de arriba.

GOICO OLA : cas. en la prov. de Guipúzcoa
, part. jud. de

Vergara, térm. de la anteigl. de Mendaio y jurisd. de El-

goibar.

G01EGUI: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de
San Sebastian, térm. de Lasarte y barrio de la jurisd. de
Hernani.

G01MIL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y felig.

de San Pedro de Se/eventos (V.). pobl. : 8 vec. , 40 alm.

GOIMIL : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y
felig de San Estéban.de Campos (V.). pobl.: 5 vec, 25 alm.
G01N : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y felig. de

San Estéban de Monceide (V.). pobl. : 5 vec , 25 alm.
GOIQUIRI: barrio en la prov. de Vizcaya

,
part. jud. de

Bilbao, térm. de Zaratamo.
GOIRI ó BASOZABAL : barrio en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Guernifa, térm. de Munguia.
GOÍRIA : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Mar-

quina, térm. de la felig. de Líbano de Arríela.

GOIRIZ : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y felig.

de Sta. Maria de Torre (V.). pobl. : 4 vec, 20 alm.

GOIRIZ (Santiago de) : felig. en la prov. de Lugo (5 leg.),

dióc. de Mondoñeilo (4), part. jud. y ayunt. ele Villalba (1/2):

sit. sobre la carretera proveclada desde la cap. del part.

á la dióc: clima frió
, y las enfermedades mas comunes sou

liebres gástricas, dolores de tostado y anginas, cuenta sobre

104 c vsas esparcidas por ios I. y cas. de Ber, Bidueiros , Bro-
ce, Campo, Cancela, Carballo, Castro, Cendan, Curras, Chai-
Ferrfira, Fontoira ,

Fra, Gocende, Gomariz, Graduin
, Grela,

Iglesia, Lagucln, Liñares, Lodeiro, Maimoa, Moura, Outt iro,

Pazos, Puei to Carreiro , Riba do Vilar , Santa-Comba . Santa

-

drao, Tarrio, Tronco , Uceira , Urbaza y otros. La igl. parr.

(Santiago) es matriz de la de Santa. Eulalia de San Ro
man; el curato de segundo ascenso y del patronato que ejerce

D. José Pardo Villasante, vec de Mondoñedo; tiene 3 ermitas

de propiedad particular, y son la de San Roque, San Román
y Sta. Columba. El térm. confina con los de las felig. de La
mos y Cuestas por el N. ; al E. con el de su citado anejo ; al

S. con la de Sancobad, y por O. con Lanzós. El terreno en
lo general llano participa de monte escaso de arbolado

, y la

parte destinada al cultivo es de mediana calidad ; le baña un
arroyo que nace en su térra, y corre á unirse al Trimaz. Los
caminos locales enlazan con la mencionada nueva carretera

del Ferrol á Mondoñedo. el correo se recibe en Villalba.

prod.: centeno , patatas , algún trigo , avena , varias legum-
bres y pastos ; cria ganado vacuno ,

caballar, de cerda, cabrio

y lanar, y caza de liebres y perdices, ind. : la agrícola, recria

de ganado y molinos harineros, comercio : el que le propor-

cionan los mercados de Villalba y felig. inmediatas, pobl.:

102 vec. , 622 alm. contr. con su ayunt. (V.)

GOITANA: barrio ó cofradía en la prov. de Vizcaya , part.

jud. de Marquina , térm. jurisd. de Mallavia. (V.) Tiene 28

cas. , 3 ermitas dedicadas á San Juan Bautista, San Martin y
Sta. Catalina, 36 vec, 250 alm.

GOITIA DE ABAJO : casa solar en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Guernica, térm. de Meñaca.
GOIZA: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bilbao,

ayunt. y térm. del valle de Ceverio: 3 vec. , 17 almas.

GOJAIN: 1. del ayunt. de Villareal
,
prov. de Alava ,

part,

jud. de Vitoria (í leg.), c g. de las Provincias Vascongadas,

aud. terr. de Burgos (19) , dióc. de Calahorra (20): sit. al píe

del monte Gojanibaso , con clima frió y saludable : tiene 8

casas; igl. parr. (La Asunción) servida por un beneficiado

del cabildo de Villareal , de donde es aneja ; cementerio y una

fuente de aguas potables. El térm. secstíende 1/2 leg. de N.
á S. , y lo mismo de E. á O. ; confina N. Villareal; E. Urbina;

S. el monte y terr. común del distr. municipal , y O. Urru-
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naga. El terreno cs do mediana calidad: el monto cria ro

tilos, poro quedó muy destruido con la ultima guerra. Los

caminos son carretiles y se hallan en mediano estado, El con-

neo se recibe de Villareal. prod.: trigo, cebada, avena, maiz,

alubias, liabas, lentejas y otras legumbres semejantes: man-
tiene ganado vacuno, caballar , lanar y cabrio

;
hay caza de

perdices y liebres, pobl.: 9 vec. , 37 alm. contr. con su

ayunt. (V.)

GOJAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y
felig. de Sta. María de Cayon. (V.)

GOJAR: I. con ayunt. en la prov., part. jud. , aud. terr.

c. g. y dióc. de Granada (1 leg.) : sit. al S. de la capital, en

la falda sept. de Sierra Nevada , con clima (Vio pero sano. Tie-

ne igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. de la Faz, cuyo curato,

de segundo ascenso , está servido por el cura propio y un sa

cristan. Su térm., bañado por las aguas del r. Dilar, que pasa

al O. de la pobl. colocada á su márg. derecha, confina al SE.
con el de Ddar

,
que está al otro lado del r. ; S. el de Otura;

O. los Ojijares, y N. la Zubia ; y produce aceite, vino
, trigo,

cebada, maiz, lino, cáñamo, habichuelas, guijas y habas. Sus

caminos son locales, y la correspondencia la recibe de Gra-

nada, ind. : la agrícola, 4 molinos de aceite y 2 harineros.

pobl.: 180 vec, 8i7 alm. cap. prod. : 1.910,200 rs. imp.:

78,860. contr. : 10,952.

GO.IE : !. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagra-
da y felig. de Santa Alaria de Piñeira. (V.) pobl.; 12 vec, 60

almas.

GOJENOLA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Durango , térm. jurisd. de Dima.
COLADA : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Becerrea

y felig. de San Remigio de Líber. (V.) pobl. : 4 vec. , 21

almas.

GOLADA : aldea con ayunt. en la prov. de Pontevedra

y felig. de San Pedro de Ferreira. (V.) pobl. : 9 vec , 45

almas.

GOLADA : ald. cap. del ayunt. de su nombre en la prov. de

Pontevedra, part. jud. de Lalin
,
felig. de San Mamed de La-

mas : sit. en el camino que conduce desde Chapa á Lugo. Se
celebra en ella el 12 deseada mes una feria, cuyas principales

especulaciones consisten en ganados , frutos , ropas y herra-

ges del pais. pobl.: 9 vec. , 45 almas.

GOLADA (la): ayunt. en la prov. de Pontevedra (12 leg.),

part. jud. de Lalin (2), aud. terr. y c. g. de la Coruña (15),

dióc. de Lugo (8): sit. entre los r. fila y Aniego en terreno

desigual con buena ventilación y clima sano. Comprende las

felig. de Agrá , San Miguel ; Artoño , Sta. Eulalia ; Bais , San
Payo; Babiña, San Pedro ; Bal, Sta. Maria; Basadre , San
Esteban; Basadre, Sta. Mana ; Berredo ; Sta. Maria; Borra-

geiros , San Cristóbal
;
Brantega , San Lorenzo; Brocos , San

Miguel; Parnioega, San Pedro; Gidiain, Santiago; Esperante,

San Ciprian ; Ferreiras , San Pedro; Gorgueiro , San Miguel;

Lamas,,San Mamed; Merlin", San Pedro; Orrea, San An-
drés; Ramil , San Martin ; Santa Comba , San Juan

;
Sejo,

Santiago; Sesto, San Ciprian; Ventosa, Sta. Maria
, y Vilari-

ño, Sta. Maria ; las cuales se hallan diseminadas en crecido

número de ald. , en cada una de las cuales hay por lo regular

un ale p. , reuniéndose el ayunt. en la ald. que le da nom-
bre. Confina el térm. municipal por NNO. con el r. Ulla que
le separa de la prov. de la Coruña ; por E. con un estribo, que
arrancando de la gran cadena del Miño desde el monte Fare
lo , desciende sobre el mencionado r. frente á su confluencia
con el r. Pambre al E. de la felig. de Ramil

, y le divide de
la prov. de Lugo

; por S. con el ayunt. de Rodeiro, y al O.
eon el r. Arnego que le separa de los ayunt. de Carbia y La-
lin. Su terreno se halla cortado por diferentes quebradas ó
pequeños valles formados por los muchos estribos que des-
cienden y se multiplican desde el indicado monte Farelo,

ofreciendo dos distintos climas agronómicos; el uno en las

márg. y confluencia de los citados r., muy feraz y productivo, ¡

y el otro mas elevado y próximo á las montañas, que por lo.

mismo es frió y de escasas producciones. La naturaleza del

terreno es primitiva, de granito y pizarra en diferentes grada-
ciones; únicamente á las inmediaciones del r. Ulla presenta
algunos bancos de anfibólito y pórfido, con aguas minerales
cerca del puente Villariño. Cruza por este el camino de Lugo
á Pontevedra, los demás son vecinales enteramente descuida-
dos, no transitando por ellos mas que arrieros. El correo se

j

recibe de la estafeta de Gesta ó de la de Arzúa. prod. : tri-
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go , maiz , centeno , castañas , muchas nueces , vino ligero

y agrio , legumbres , hortaliza y frutas ; hallándose en los

montes brezo
,
tojo y heléchos

, y en distintos puntos ar-

bolado de todas clases , arbustos y pastos ; se cria ganado
vacuno , de cerda , lanar y cabrio, caza y pesca de varias
clases. IND. y comercio: la agricultura

, ganadería, arriería y
molinos harineros ¡ no habiendo otro comercio que el que se

realiza en la feria de la Colada. (V.) pobl. : 554 vec
, 3,270

alm. contr. (V. el cuaiiro sinóptico por ayunt. del pait. jud.
de Lalin.) El presupuesto municipal ordinario á 8,005 rs.; el

del culto de sus parr. á 9,964; el de alimente» de presos po-
bres, cárcel y otros gastos del part. á 455 r*. y 17 mrs.;el de
gastos provinciales á 596 rs.; cuyas cantidades se cubren por
reparto vecinal

, pues no hay propios, arbitrios, ni otros emo-
lumentos comunes.
GOLAN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y

felig. de San Pedro de Soandres. (V.)
GOLAN (San Juan de): felig. en la prov. de la Coruña

(10 leg.), dióc. de Lugo (9), part. jud. de Arzúa (1), y ayunt.
de Mellid (1 1/2): sit. á la falda del monte de Penalonga, con
buena ventilación y clima templado y bastante sano : com-
prende los i. de Campo de Capilla, Casa-nueva, Mundin, Ou-
teiro y Uzeira que reúnen 25 casas de pocas comodidades. La
igl. parr. (San Juan) es matriz de Sla. Maria de Grabas , San-
tiago de Baltar y Sta. Cristina de Orvis ; su curato de entrada

y patronato real y ecl. El térm. confina con los citados ane-
jos. El terreno participa de monte y llano, aquel poco po-
blado, y este de mediana calidad. Los caminos vecinales y
mal cuidados , y el correo se recibe de la cap. del partido.

prod.: centeno, maiz y patatas; cria ganado prefiriendo el

vacuno
;
hay !alguna caza. ind. : .la agrícola, pobl.: 25 vec,

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

GOLAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y felig.

de Sta. Eulalia de Alio. (V.) pobl.. 5 vec. , 25 alm.
GOLBA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Pe

layo de Coristanco y felig. de Santa Maria de Céreo. (V.)

GOLBAN: desp. en la prov. de Soria, part. jud. del Burgo
de Osma: sit. en llano : confina su térm. N. Atauta; E. Inés;

S. Quintana-Rubia de Abajo, y O. Piquera.
GOLBARDO: ald. en la prov. y dióc. de Santander (6 leg.),

part. jud. de Torrelavega (1/2), aud. terr. y c. g. de Burgos
(25), ayunt. deReocin: sit á la márg. izq. del r. Saja, com-
bátenla los vientos del N. , NE. y SO.; sus enfermedades mas
comunes son catarros y tercianas. Teñe 14 casas ; igl. parr.

(San Juan) servida por un cura y buenas aguas potables.

Confina N. Lloredo; E. Barcenaciones ; S. Caranceja; y O.
Busta. El terreno es de buena calidad

; y le fertilizan las

aguas del Saja. Hay un monte poblado de Robles y un cami-
no ademas de los locales que dirige al valle de Cabezón de
la Sal : recibe la correspondencia de Santillana por balijero

los lunes, jueves y sábados, y sale los martes , viernes y do-
mingos, prod. : maiz, legumbres , frutas y hortaliza; [cria ga-

nado vacuno y lanar; caza de liebres, y pesca de salmones ,

anguilas y truchas, pobl. : 14 vec. , 70 alm. contr. con el

ayuntamiento.
GOLDAR: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Begonte y

felig. de Sta. Maria de Saavedra. (V.) pobl.: 8 vec. , 40 alm.

GOLDARAZ: 1. del valle de Imoz en la prov. y c. g. de
Navarra, aud. terr. , dióc. y part. jud. de Pamplona (4 1/2

leg.) : pertenece al ayunt. del mismo valle; pero en lo econó-

mico se gobierna por sí independiente y tiene dos regidores:

sit. en llano con clima saludable, aunque húmedo y frió: tiene

24 casas que forman una calle y una plaza, igl. parr. (la Na
tividad de Ntra. Sra.) servida por un abad, cementerio y varias

fuentes de aguas sulfúreas y ferruginosas. El térm. confina N.
Oscoz; E. Eraso ; S. Muzquiz

, y O. Zarranz ; siendo su esten-

sion 1/2 leg. deN. á S.
, y otra 1/2 de E. á O. El terreno cs

bastante estéril, y solo á fuerza de abono se hace productivo;

le baña el r. Larraun: el monte está poblado de robles y ar-

bustos que se destinan á leña y carbón
, y cria buenos pas-

tos: también hay una pequeña pradera de yerba para gana-

do lanar, caminos: ademas de los de travesía existen carreti-

les de montaña que conducen á Guipúzcoa y Pamplona. El

correo se recibe de esta c. por el balijero del valle, prod.:

trigo, maiz, patatas y menuzales ; mantiene ganado vacuno,

lanar, de cerda y algo caballar; hay caza de liebres, perdi-

ces, lobos y zorros, y pesca de truchas y anguilas, pobl. : 18

vec, 90 alm. contr. con el valle. (V.)
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En 1462 el rey D. Juan II en consideración á los servicios

que le habia hecho Juan de Eraso, escudero y alcaide del cast.

de Agita ó Aicita
,
que el mismo recobró de los rebeldes para

el rey, le dio á perpetuo la pecha y rentas ordinarias del 1.

de Goldaraz
, que era 42 robos de cebada y 51 sueldos y 6 di-

neros carlines prietos. La reina Doña Catalina lo confirmó

en 1484.

GOLDEIROS:l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cos-

peito y felig. de San Martin de Pino. (V.) pobl. : 6 vec, 30

almas.

GOLDRIGANS: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de

Cuntis y felig. de Sta. María de Troanes. (V.)

GOLERNIÓ: ald. en la prov., aud. terr. y c. g. de Burgos

(14 leg.), part. jud. de Miranda de Ebro (3), ayunt. de Tre-

viño (l) y dióc. de Calahorra (16): sit. en un llano y
sitio muy cenagoso , con una grande altura al E. ; su

clima es sano , reina generalmente el viento N.
, y las enfer-

medades que con mas frecuencia se padecen son los constipa-

dos. Cuenta 9 casas; 4 fuentes abundantes dentro déla pobl.

y muchas en el térm., siendo por lo regular gruesas las aguas

de todas ellas , una igl. parr. (la Asunción) bastante capuz y
hermosa , pero húmeda , servida por un cura y un sacristán.

Confina el térm. N. Zumelzu; E. Arrieta ; S. Zurvitu , y O.

Treviño. El terreno aunque muy húmedo es sin embargo de

buena calidad , en especial para trigo , habiendo al N. un
monte poblado de encinas, robles y algunns hayas, el cual

cuidándolo con esmero produce leña suficiente para el surtido

del vecindario, caminos : los vecinales y el que dirige á Vito-

ria, de cuya ciudad se recibe la correspondencia por el ba-

lijero de Treviño los lunes, jueves y sábados, saliendo los

mismos dias. prod. : trigo , cebada , avena y patatas ; ganado
lanar, vacuno, mular y caballar; y caza de perdices y liebres.

ind. : la agrícola y un molino harinero, pobl. : 7 vec. 26 alm.
CAP. prod. : 9,400 rs. IMP. : 361.

GOLETA : 1. es la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Touro

y felig. de Santa María de Loxo. (V.) pobl.: 2 vec, 7 almas.
GOLETA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monterro-

so y felig. de San Salvador de Sambreijo. (V.) pobl.: 4 vec,
20 almas.

GOLETA: ald. en la prov. do Pontevedra
,
ayunt. deCar-

bia y felig. de Sta. Maria de Asorey. (V.) : sit. en el camino
que dirige á Lalin. Se celebra en ella el 10 de cada mes una
feria bastante concurrida , cuyas principales especulaciones

consisten en ganados y frutos del pais. pobl.: un vec. , 8

almas.

GOLETA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es-

trada y felig. de San Esteban de Oca. (V.) pobl.: 2 vec. , 10

almas.

GOLETA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de la Es-

trada y felig. de San Miguel de Arca. (V.) pobl.: 4 vec, 20
almas.

GOLETA : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Car-

bia y felig. de Santa Maria de Asorey. (V.) pobl. : un vec. , 6

almas.

GOLETA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt, de Cha-
pa y felig. de San Miguel de Lámela. (V.) pobl.: 3 vec , 17

almas.

GOLETA: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Lalin

y felig. de San Cristóbal de Campcsancos. (V.) pobl.: 3 vec,
15 almas.

GOLETA: pago en la isla de la Gran Canaria , prov. de Ca-
narias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de Arucas.
GOLETA (la) : I. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Piloña

y felig. de San Pablo de Sorribas. (V.)

GOLETAS : 1 en la prov. de Pontevedra , ayunt. y felig. de
San Esteban de Sayar. (V.)

GOL.FARIS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de Sta. Eulalia de Pardemarin. (V.) pobl.:

8 vec , 40 almas.
GOLFO (Montaña del) : ant. cráter en las Canarias, isla de

Lanzarote á cuyo pie está el lago de su nombre , al NO. de
la isla.

GOLEO (el): lago en las Canarias, isla de Lanzarote jurisd.

de Yaiza al pie de un ant. cráter y rodeado de negra lava. Por
conductos subterráneos se llena dicho lago y en su fondo
arenoso se pesca el esquisito marisco llamado Venus (Cajetas).

GOLIFAS : desp. en la prov. de Lérida
,
part. jud. de Bala-

guor, térm. jurisd. de Liñola.
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GOLIN: monte en la prov. de Toledo, part. jud. del Puente

del arz. , térm. de Oropesa : sit. 1 1/2 leg. al O. de la v. com-
prende 1,900 fan. de tierra inferior, pobladas de encinas con
bastantes jarales y maleza y destinadas á pasto y alguna la-

bor: el arbolado pertenece al fondo de comunes de dicha v.

y el terreno se aprovecha por los 12 pueblos del condado: atra-

viesa este monte el r. Guadiervás
,
por cuya razón se distin-

gue con las adiciones de Rio-acá y Rio-allá: coufina por N. con
monte de Navalcan; E. monte de Parrillas; S. Deheson del

Encinar, y O. monte del Cristo.

GOLIN : arroyo en la prov. de Badajoz; nace en la fuente
del Charco , deh. de las Silgadas, térm. de Jerez de los Caba-
lleros

,
pasa al de Zahinos, donde se le une el arroyo Confren-

tes, sigue por entre este mismo térm. y el de Villanueva del
Fresno y al acabar con este, deslinda por la izq. el de la v. de
la Oliva, después el de Valencia del Mombuey, y por la der.
sigue con el de Villanueva del Fresno á entrar en Portugal y
poco después en Guadiana.
GOL1ZNO: cas. en la prov. de Albacete

,
part. jud. de Al-

caráz, térm. j irisd. de Bogarra.
COLMADOS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

la Estrada y felig. de San Julián de Arnois. (V.) pobl. : 10
vec, 50 almas.
GOLMAR : ald. en la prov. de Pontevedra

, ayunt. de La-
lin y felig. de Sta. Maria de Noceda. (V.) pobl. : 7 vec. , 35
almas.

GOLMAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado

y felig. de San Andrés de Roade. (V.) pobl. : 4 vec. , 33
almas.

GOLMAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ares y
felig. de Sta. Eulalia de Liebre. (V.). pobl.: 2 vec, 6 almas.
GOLMAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla del

Brollon y felig. de San Juan de Abrence. (V.) pobl. : 13 vec
65almas.
GOLMAR : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig.

de San Pedro de Narla. (V.) pobl. : 5 vec. 25 almas.
GOLMAR (San Renito de).' 1. en la prov. de la Coruña,

ayunt. de Laracha y felig. de San Pedro de Soandres. (V.)
GOLMAR DO CABO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Laracha y felig. de San Pedro de Soandres. (V.)

GOLMAR DO MEDIO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt.

de Laracha y felig de San Pedao de Soandres. (V.)

GOLMAYO: 1. en la prov. y part. jud. de Soria (1 leg.),

aud. terr. y c. g. de Burgos (24), dióc. de Osma (9): sit. en
terreno desigual y combatido principalmente por los vientos
N. y O. : su clima es frió y las enfermedades mas comunes,
pulmonías : tiene 50 casas; la de ayunt. que sirve de cárcel;

escuela de instrucción primaria frecuentada por 40 alumnos
de ambos sexos, á cargo de un maestro dotado con 30 fan.

de trigo ; una fuente de buenas aguas que provee el vecinda-
para beber y demás usos domésticos; una igl. parr. la Asun-
ción de Ntra. Sra.) servida por un cura cuya pla?a es de en-
trada y de provisión real ú ordinaria, según los meses en que
ocurre la vacante. Confina el term. con los de Fuentetoba,
Camparañon , Soria y Carbonera: el terreno es de mediana
calidad , comprende una deh. y un monte poblados de enci-

nas y mata baja , le fertiliza un pequeño r. del mismo nombre
del pueblo, sobre el que hay un puente de piedra con dos ar-

cos, caminos : los locales : uno que conduce á Aragón
, y Ja

carretera que dirige á Aranda. correo: se recibe y despacha
en la adm. de Soria á donde los interesados van á recogerlo.

prod. , trigo , centeno , cebada , avena, guijas patatas y hor-

taliza ; se cria ganado lanar y las caballerías necesarios para
la agricultura; hay caza de perdices, liebres y conejos, ind.:

la agrícola y un molino harinero, comercio: esportacion de
frutos sobrantes á los mercados de Soria, en los que se surien

de los art. de consumo que faltan, pobl. : 35 vec, 150 alm.
cap. imp.: 23,148 rs. 4 mrs. presupuesto municipal: 1,930 rs.

se cubre con algunos arbitrios y reparto vecinal.

GOLMAYO (r. de): en la prov. y part. jud. de Soria , tiene

su origen en el térm. de Fuentetoba, de la fuente que surte

al vecindario y brota en una cantera de piedra tova, fertiliza

parte del terreno de Fuente-toba donde le atraviesa un pe

queño puente, sigue su curso á Golmayo en el que facilita su

paso un puente de piedra, con dos arcos, por el que cruza

la carretera de Aranda, riega una pequeña vega impulsa un
molino harinero y sale de la jurisd. para desembocar en el

Duero por su orilla der.
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COLMES: I. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Lérida

(i legji aud. tcrr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 19;, dióc.

do Solsona fia), sit. en la carretera que dirige de Madrid ú

Barcelona, la cual pasa por uno de sus arrabales, y lo restante

del pueblo está en.una pequeña colina como de C varas de ele-

vación, que escede del nivel del arrabal mencionado: le comba-

ten principalmente los vientos de E. y O. , y el clima frío y
húmedo 60 invierno, siendo algo propenso á catarrales y
afecciones inflamatorias. Tiene 1Í4 CASAS y un edificio desti-

nado para cárcel ; la escuela de primeras letras dolada en

1,000 rs. eslá frecuentada por 20 ó 30 niños: la igl, parr. (San

Salvador) está servida por un cura de nombramiento de S. M.

y del ordinario según los meses ,
pero siempre en concurso

general: por el lado N. del pueblo, se baila el cementerio

capa/ y ventilado: los bab. de estu pueblo se surten de agua
para sus Usos del agua de una balsa muy g raude que se en-

cuentra por el lado SE. y también de la de algunos pozos cuan-

do escasea aquella. Se eslien de el térm. una leg. con corta

diferencia de N. á S. é igual dist. de E. á O. ; confinando N.

con Uchafaba (1/2 leg.); E Bellpuig (1) ; S. Arbeca (l 1/2), y
O. Miralcamp y Mollerusa (t/2): airaviesa por este térm. un

arroyo llamado el Reguero, el cual viene de la parte de San

Mani y Belianes en cuyo curso se le r»uncn las aguas de pe-

queñas fuentes que encuentra á su paso. El terreno es en

general de superior calidad, aunque siempre escaso de aguas:

atraviesa por él , la hermosa carretera de que se ha hablado,

que dirige de Madrid á Barcelona, y los caminos de herra-

dura que conducen á las Borjas, Juneda y Castellnou en muy
buen estado siempre que no llueva mucho: la corresponden-

cia se recibe de Mollerusa todos los dias en cuyo punto la deja

y toma el correo general, prod. : trigo, cebada , centeno, vino

y aceite abundante todos los años de lluvias: se cria ganado
lanar y hay caza de churras , pocas perdices, calandrias y co-

gujadas, comercio: la arriería que se dedica al tráfico de va-

rias clases, pobl. : Gt vec, 362 alm. cap. imp. : 130,973 rs.

contr. : el ¡4,28 por 100 de esta riqueza, presupuesto muni-

cipal: 4,040 rs. 9 mrs. queso cubren 772 de los propios del

horno de pan cocer y lincas, y de arbitrios de tienda, taberna

mesón, y si falta por reparto vecinal.

GOLONDRINAS : puerto en la prov. de Málaga, part. jud.

de Coin : lo forman las sierras que corren por la parte del E.

de la v. de Tolox.

GOLONO: térm. rural en la prov. de Lérida y part. jud.

de Cervera , consistente en una casa con una pequeña igl. (San

Salvador, vulgo de Pelagalls), aneja de la parr. de Pelagads,

de la dióc. de Seo de Urgel; hay una corla porción de terreno

poco fértil , y todo está sit. en una alturila de propiedad del

princi pado de Belmonte.
GOLOSALBO : 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Al-

bacete (5 horas), part. jud. de Casas Ibañez (2), c. g. de Valen-

cia (21), dióc. de Cartagena, cuyo obispo reside en Murcia (22).

sit. en llano en la parle mas culminante de una elevada loma

y combatido libremente de los vientos; su clima es sano; tiene

43 casas, un edificio que fué pósito y habiéndose invertido sus

fondos en los gastos de la pasada guerra civil, sirve ahora de

sala de ayunt. y escuela de instrucción primaria, la cual se ha-

lla á cargo de un maestro pagado por los padres de los alum-
nos

;
hay una igl. parr. (San Jorge) , servida por un cura de

provisión ordinaria. Confina el térm. N. Cenizate; E. Fuenteal-

billa; S. Jorquera, y O. Mahora; denlro de él se encuentra una
balsa en la que se recogen aguas llovedizas, varios pozos de

malas aguas y uno titulado el Barchin que las tiene muy bue-

nas, y es el que provee al vecindario para beber y demás usos

domésticos: el terreno, hácia la parte del N. que la forma una
estensa hoya , es de mediana calidad , lo restante lo compone
una muela pedregosa y de tierra muy inferior, caminos : los

locales , llanos pero angostos y en un lamentable estado de
abandono, correo: se recibe y despacha en la estafeta de Ma
hora. prod. : cereales, azafrán y algo de vino; se crian las ca-

ballerías necesarias para la labranza, ind.: la agrícola y algu-

nos telares de lienzos ordinarios y paños bastos, comercio: es-

portacion de frutos sobrantes é importación de los art. de con-

sumo que faltan, pobl.: 38 vec, 1 00 alm. cap. prod.: l .156,586
rs. imp.: 57,416. contr.: 3,791. presupuesto municipal: 2,200
rs., se cubren con los prod. de propios y reparto vecinal.

GOLOSILLA: cas. en la prov. de Badajoz, part. jud. y térm.

de Herrera del Duque: sit. en la Vega de la Mata, próxima al

Guadiana; tiene una casa fundada en sitio alto, saneado y ale

GOL
gre

,
con oratorio , suficientes habitaciones y cocina para los

guardas, y otras mejores para el adm.: pertenece al Sr. duque
de Osuna.
GOLPEJAR DE LA SOBARRIBA: I. en la prov., dióc. y part.

jud. de León (ij , aud. tcrr. y c. g. de Valiadobd , ayin'.. de
Valdefiesiio. sit. en una altura por cuyo pie corre el r. Torjoi
su CLIMA es bastante sano. Tiene unas 10 casas, igl. parr. (S.m
Andrés Apóstol), servida por un cura de ingreso y presenta-

ción del concejo y vec. del pueblo
, y buenas aguas potables.

Confina N. Villaventc; E. Tendal; S. Valdelafuenle y Córvidos,

y O. r. Torio. El terreno es de mediana calidad
, y la mayor

parte de secano ; lo poco que se riega es con las aguas de un
arroyoque baja de Villa vente. Los caminos son locales, prod.:
trigo, centeno y legumbres, y cria algún ganado, rom. : 10
vec , 46 alm. CONTR. con el ayunt.
GOLPEJAR DE LA TERCIA: 1. en la prov. y dióc. de León,

parí jud. de la Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt.
de Rodiezmo. sit. en la carretera que desde el puerto de Paja-

res conduce á León ; su cuma es bastante sano. Tiene unas 30
casas y una igl. parr. (Sta. Maria), común á Barrio de la Ter-
cia y Velilla, servida por un cura de ingreso y pretentacion del

abad de San Isidro á uombre de S. M.: en el art. de dicho Bar

rio pusimos equivocadamente pertenecer la parr. á la dióc de
Oviedo , en vez de á la verdadera de León. Confina N. Villa-

nueva del Camino ; E. Barrio ; S. Foltun y Velilla ; y O. r. de
la Vega. El terreno es de mediana calidad , y prod. granos y
pastos ; cria ganados ; sus hab. se dedican á la arriería, roui..:

26 vec. ,113 alm. contr. con el ayunt.
GOLPE.IAS: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Salamanca

(4 leg.), part. jud. de Ledesma (2), aud. tcrr. y c g. de Valla-

dolid (24). Está sit. en un llano ó valle despejado a la orilla del

r. Valmuza con buena ventilación y clima muy frió, siendo los

dolores de costado y las tercianas las enfermedades mas comu-
nes. Tiene 73 casas de mediana construcción entre ellas la del

ayunt. , escuela de primeras letras dotada con 500 rs. y con-

currida por 20 alumnos, cuyos padres dan cierta retribución

anual al maestro; una fuente de medianas aguas, é igl. parr.

(San Nicolás de bari) , beneficio vacante de segundo ascenso,

servido por un ecónomo esclaustrado y un sacristán. Confina

el térm. al N. con Carrascalino y la Vega ; E. Rollan y Cojos;

S. Porteros, y O. Villarmayor
; pasa por él el r. Valmuza que

naciendo en San Pedro de Rozados va á desaguar en el Torm.es;

crúzasele por varios puenles pequeños é insignificanles en su

mayor parte. El terreno participa de bueno, mediano y malo;

llano en unas partes, quebrado en otras, teniendo varios mon-
tes cubiertos de árboles y mata baja, con 1,293 fan. de tierra

en cultivo y 196 de pasto y montes. Los caminos conducen á

Yitigudino , la raya de Portugal y Salamanca; encontrándose
unos en regular estado y otros muy deteriorados. La corres-

pondencia se recibe de la estafeta de Ledesma. prod. : trigo,

centeno, cebada, garbanzos y algarrobas; hay ganado lanar en

número de 835 cab., 164 del cerdoso y 120 del vacuno, y caza

de liebres y perdices, pobl. : 62 vec., 272 alm. cap. terr.

prod. : 51 1,500 rs. imp.: 24,750. Valor de los puestos públicos:

2,532 rs.

GOLPEJONES : desp. en la prov. de Zamora, part. jud. de

Benavente, térm. de Castroverde de Campos.
GOLPELLAS (San Juan): felig. en la prov. y dióc. de Orense

7 leg.), part. jud. de Ginzo de Limia (2 3/4) , ayunt. de Cal-

bos de Randin (3/4,). sit. á la izq. de un riach. afluente del r.

Limia; y al NO. de la montaña llamada de Aguioncha; el cli-

ma es propenso á fiebres pútridas , hidropesías, asmas y reu-

mas. Tiene 40 casas y algunas fuentes para surtido de los vec.

La igl. parr. (San Juan), está servida por un cura de entrada y
de patronato laical. Confina el térm. N. Paradela ; E. Vila ; S.

Calbos de Randin, y O. Souto. El terreno participa de monte

y llano y es bastante fértil: los caminos son locales, prod.: cen-

teno, trigo, maíz, patatas, legumbres, calabazas, nabos y lino:

cria ganado vacuno , caballar , lanar y cabrio, pobl.: 40 vec,

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

GOLPELLAS (Sta. Eulalia de): felig. en la prov. y dióc. de

Orense (2 1/4 leg.), part. jud. de Allariz (l 1/2), ayunt. de Pa-

derne(l /4). sit. en terreno monluosoy desigual, con libre ven-

tilación, y clima sano. Tiene unas 34 casas repartidas en los 1.

de Barbaña, Batoca, Dehesa y Gol pellás. La igl. parr. (Sta. Eu-

lalia) , es pequeña
, y está servida por un cura de entrada , de

patronato y nombramiento del Sr. de Bentraces: en el álrio de

la igl. se halla el cementerio. Confina el térm. N. con Pader-
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ne; E. Betan; S. Aguas-santas y Armariz, y O. con Raveda. El

terreno es bastante fértil y productivo. Los caminos de pueblo
á pueblo, y malos, prod.: maíz, centeno, algún trigo, cebada,

vino ñojo
,
legumbres y lino : hay ganado vacuno , de cerda,

mular, lanar y cabrio; y caza de varias clases, pobl.: 34 vec,
139 alm. contr. con su ayunt. (V.)

GOLPES: 1. en la pfov. de la Coruña, ayunt. de Frades y fe-

lig. de San Martin de Ledoira. (V.)

GOLPILLEIRAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Co-
les y felig. de Sta. María de la Barra. [N.)

GOLLANO : I. del valle y ayunt. de Amescoa-baja , en la

prov. y c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (8

leg.), part. jud. de Estella (3). sit. á las inmediaciones del mon
te, en parage, aunque no muy llano, bastante cómodo : clima
frió, propenso á afecciones de pecho: tiene 11 casas, igí. parr.

(San Bartolomé)', servida por un rector , cura de entrada , de
provisión del marqués de Fuente Gollano como patrono: hay
una ermita que es la aneja de Urra. El térm. confina N. la sierra

de Urbasa ; E. el desp. de Urra ; S. San Martin, y O. Baqueda-
no : dentro de esta circunferencia hay una fuente de buenas
aguas. El terreno es de buena calidad : el monte está poblado
de hayas, caminos: locales y en mediano estado. El correo se

recibe de Estella, por el balijero del valle, prod.: trigo, avena,
habas y toda clase de legumbres: cria ganado vacuno, de cerda

y lanar , y alguna caza. pobl. : 10 vec. , 50 alm. contr. con el

valle (V.) El palacio del citado marqués, fundación de D. Fer-
nando Baquedano protonotario de D. Juan II de Navarra hacia
el año 1473 , se halla bastante derruido , y por sus torres y fo-

sos se conoce todavía que debió ser de mucha resistencia.

El mismo rey en 1476 concedió exención de cuarteles , con
gracias y sin ellas, á los hab. de este pueblo y á su referido

protonotario por su casa de Gollano , á fin de que pudiesen
vivir mejoi y defender al pueblo espuesto como situado en la

frontera. Este privilegio fué confirmado por las cortes de
Olite en el mismo año.
GOLL1SMO (del) : cortijo en la prov. de Jaén, part. y térm.

jurid. de Villacarrillo. (V.)

GOLLIZO: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de Alcaraz,
térm. jurisd. de Riopar.
GOMARA : v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Soria

(4 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (28>, dióc. de Osma
(13,): sit. en un cerro de no mucha elevación y combatido li-
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bremente de los vientos , goza de cuma sano : sus casas dis-

tribuidas en varias calles espaciosas , son de regular cons-
trucción , hallándose con soportales las que ocupan la fachada
S. de la plaza de la Constitución , en la que también está el

alfolí de la sal y la casa consistorial
;
hay escuela de instruc-

ción primaría á cargo de un maestro , á la vez sacristán y se-

cretario de ayunt. , dotado con 2,100 rs. ; una igl. parr. de
segundo ascenso (San Juan Bautista) servida por un cura de
provisión real y ordinaria ; un cementerio bastante capaz,
sit. en posición que no ofende á la salubridad pública ; fuera
déla v. , al rededor de la que se notan vestigios de haber sido

amurallada , se encuentran los restos de una fort. , el santua-
rio de Ntra. Sra de la Fuente

,
contiguo á un edificio que fué

colegio de clérigos menores , al cual sirvió de igl. ; inmediato
á dicho santuario hay una fuente , hácia el E. otra y al O. otra,

todas de buenas aguas y tan próximas á la pobl., que pro-

veen al vecindario para beber y demás necesidades domésti-

cas: confina el térbi. N. Albocabe yAliud; E. Buberos; S.

Ledesma y O. Tejado : el terreno que participa de llano y
quebrado con algunas cañadas, es todo de secano, en su ma-
yor parle de buena calidad y muy fértil

;
comprende un mon-

te bien poblado de encinas , robles y varios arbustos, con fi-

nos pastos, caminos : los locales en buen estado, correo : se

recibe y despacha en la adm. de Soria por el cartero de Bu-
beros. prod. : trigo puro, común, centeno, cebada, avena,

yeros, guisantes , garbanzos ,
patatas , leñas de combustible

y yerbas de pasto con las que se mantiene ganado lanar meri-
no y churro , mular y algo de vacuno ;

hay caza de liebres y
perdices, ind. : la agricola , 2 telares de lienzos y paños ordi-

narios y algunos otros de los oficios y artes meeánicas mas
indispensables, comercio ; esportacion de ganado lanar y so-

brante de frutos é importación de los art. que faltan ; hay 2

tiendas de abaceria , confitería , telas de algodón y lana, y
quincalla ordinaria; otra de aceite, jabón y comestibles ; se

celebra un mercado semanal ls& sábados , y su principal tráfi-

co lo constituyen los cereales, hortaliza y quincalla, pobl.;

92 vec. , 370 alm. cap. imp. :'139,696 rs. 24 mrs.

GOMARA: arciprestazgo en la dióc. de Osma, compuesto
de las pobl. cuyos nombres, número de parr. , santuarios,

sacerdotes, dependientes y categoría de los curatos, sede-
muestran en el siguiente estado

:
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GOMAREITU : 1. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Villar : temporal é indotada. La igl. parr. (Santiago) es anejo de San-

de Barrio y felig. de Sla. María de Bóveda (V.) 1 ta María de Marey : en el citado 1. de Val existe una ermita

GOMARIS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y fe-
jj
en la actualidad inservible. El térm. confina por N. con San

lig. de Sta. Maria de Lamas. (V.) \ Salvador de Castrillon; por E. con San Esteban de Folgosa y
GOMARIZ: ant. jurisd. en la prov. de Orense

;
compuesta s Franquean; por S. con ia citada matriz , y por O. coa San

de la felig. de su nombre
;
perteneciente al rnonast. de mon- ' Juan del Corgo ; estendiéndosc de N. á S. 1/2 leg. y 1/4 de E

jes Bernardos de Sobrado, quienes nombraban la justicia or

diparia.

GOMARIZ: 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de Santiago de Goirtz (V.). pobl. : 2 vec. , 10 almas.

GOMARIZ: 1. en la prov. de 0,ense ,
ayunt. de Esgos y

felig. de San Pedro de Rocas (V.). pobl.: 37 vec. y 138

almas.

GOMARIZ (Sta. Mariana de): felig. en la prov. y dióc. de

á O. : bay fuentes de buen agua y le baña el r. Tordea que
baja de la indicada parr. de Castrillon , cruzándole en el 1. de

Gomean un puente con este mismo nombre, de 4 arcos , sit.

en la carretera general de Madrid á la Coruña; cuyas aguas
llevan su curso al S. á unirse al Neíra : también hay un riach.

llamado Rio pequeño que se une al Tordea. El terreno es de

buena calidad : el monte Matafafin se halla raso con alguna

mala baja y el de Arribado con peñas de granito: abundan
Orense (4 leg.), part. jud. de Ribadavia (2), ayunt. de Leiro

j .los sotos de castaños y robles , los buenos pastos y prados de

(1/4): sit. en terreno llano, la mayor parte al S. y la otra al
\ regadío. A mas de la indicada carretera , en la que se encuen-

N. de una montaña : la combaten los vientos N. y NO. : el

clima generalmente es benigno , escepto en los meses de di-

ciembre y enero que es riguroso
; y las enfermedades comu-

nes intermitentes, remitentes y vocios ó iufartaciones de gar-

ganta. Tiene unas 99 casas distribuidas en el 1. de su nombre
y en los de Pazo , Cubiello, Subiglesia, Outuro, Espérela y

tran 5 ventas-mesones para arriería y carruages, hay los ca-

minos vecinales y todos en estado regular : el correo se reci-

be de la cap. del parí. prod. : centeno, patatas, maíz , trigo,

nabos, lino, castañas, legumbres, peras, manzanas, cerezas

y o tras brutas; cria ganado vacuno, de cerda, lanar, cabrio y
caballar ; se cazan liebres

,
perdices y otras aves de monte y

Naranjo. La igl. parr. dedicada á Sta. Marina está servida
j se pescan truchas

,
anguilas y peces en el Tordea. ind. : la

por un cura de entrada y de presentación ecl. Al N. se halla la
j
agrícola, 13 molinos harineros y muchos telares para lienzos,

cementerio , el cual es muy malo y descuidado. Confina el
| El comercio se reduce á la venta de algún ganado , yerbas y

térm. N. feligresía del Barón y Añilo; E. la de San Fiz y j otras prod. pobl. : 44 vec. , 232 alm. contr. : con su ayunta-
Osmo ; S. San Clodio, y O. Lebosende. En su falda del

j
miento. (V.)

monte, donde digimos se halla situada esta feligresía, nacen
j GOMECELLO : l.con ayunt. , del que dependen las alq. y

varios arroyos , cuyas aguas algo calizas aprovechan los vec. | desp. de Hortelanos , Sordos y Velasco Muñoz , en la prov.,

para beber y fertilizar algunas tierras de labor , asi como las
] dióc. y part. jud. de Salamanca (3 leg.), aud. terr. yc.g Jde

del riach. llamado Naranjo que corre por medio de la misma
Las montañas que la circundan están pobladas de pinos , to-

jos , carrascas , carquejas y yerbas medicinales; y en las ori-

llas del r. Abia hay un escelente paseo lleno de árboles corpu-

lentos colocados por la naturaleza sin orden alguno. El terre-
no es gredoso y muy fértil, los caminos son locales atravesan-
do también por el térm. la carretera que desde Rivadavia di-

rige á Carballino , todos en malísimo estado : el correo se re-

cibe por balijero los días lunes, miércoles y sábados, y se

despacha los martes, jueves y domingos, prod.: bastante

vin&Wanco y tinto, patatas y escelentes pabias: se cria algún
ganadp vacuno y lanar; hay caza de perdices y conejos

; y
pesca de truchas en el Abia. ind. : la agrícola, algún molino
harinero de poca consideración, una mala taberna y varias

tiendas de comestibles insignificantes, pobl. : 99 vec. , 500
alm. contr. : con su ayunt. (V.)

GOMBREN ó GUMBREN: 1. cab.de ayunt. que forma con
Arañonet y Puigbo en la prov. de Gerona (10 leg.), part. jud.

de Ribas (4), aud. terr. , c. g. de Barcelona (20), dióc. de Yich
(9): sit. en un valle; le combaten con frecuencia los vientos

del N. , y sin embargo su clima es templado y sano. Tiene

100 casas , la consistorial , cárcel , escuela de instrucción pri-

maria dotada con 1,000 rs. vn., y concurrida por 40 ó 50
alumnos, y una igl. parr. de la que es aneja la de Puigbó,
servida por un cura de segundo ascenso,- á tiro de piedra de
la pobl. , hay fuentes de buenas aguas para el surtido y uso
común del vecindario. EIterm. confina N. Campellas y Nava
(2 leg.); E. Campdevanal y Puigrodon (1/2); S. Frontañá y
Estinlla (1), y O. Castellar de Nuch, y PobladeLillet; en él se

encuentra á la parte N. de la montaña un santuario dedicado
á la Virgen Ntra. Sra. El terreno es de buena calidad , con-
tiene montes muy altos al N. y S. con algunas casas de cam-
po

; y le cruzan varios caminos locales. El correo se recibe de
Ripoll por medio de balijero. prod. : trigo y maiz; cria gana-
do lanar y vacuno

, y caza de perdices, ind. y comercio: mo-
linos de harina

, tejidos de lana y esportacion de estos, pobl.:

126 vec. , 4G8 alm. cap. prod. : 3.253,600 rs. imp. : 81,340.
GOMBRArl. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Villa-

nueva de Arosa y felig. de San Esteban de Trenioedo. (V.)

GOMEAN : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Corgo y felig.

de Santiago de Gomean (V.). pobl. : 5 vec. , 25 almas.
GOMEAN (Santiago de): felig. en la prov. , dióc. y part.

Valladolid (17): srr. en terreno poco llano á la izq. de la cal-

zada que desde la cap. de la prov. conduce á Medina del Cam-
po y Valladolid , con libre ventilación

,
especialmente del N. y

O. , siéndolas enfermedades mas comunes las tercianas. Tie-

ne 82 casas de mediana construcción , formando cuerpo de

pobl. ; una escuela de primeras letras , á la que concurren 20

niños; una fuente de cuyas aguas se surte los vec , é igl.

parr. (la Asunción de Ntra. Sra ), beneficio de segundo ascen-

so servido por un ecónomo secular y un sacristán. El térm.

comprende 1,263 huebras de tierra. El terreno es de regular

calidad, caminos: la calzada anteriormente nombrada, prod.:

aproximadamente unas 900 fan. de trigo , 40 de centeno, 80

de cebada , 40 de garbanzos y otras semillas ó granos menu-
dos, pobl. : 30 vec. , 116 almas, cap. terr. prod. : 337,000
rs. imp.: 16,850. Valor de los puestos públicos: 1,311 rs.

GOME-CIEGO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sala-

manca (9 leg.), part. jud. de Vitigudino (4), aud. terr. y c. g.

de Valladolid (31). Se halla sit. en una pequeña ladera bien

ventilada, corriendo junto á ella un arroyo por la parte del S.

llamado Riverilla ; el clima es saludable, y no se conocen

enfermedades determinadas ó frecuentes. Consta de 13 casas

de poca altura y mala distribución interior, formando cuerpo

de pobl. : las calles sin empedrar , bastante irregulares y su-

cias ; tiene una igl. parr. (La Purificación), beneficio de en-

trada, servido en la actualidad , por hallarse vacante, por el

párroco de Peralejo de Arriba , y por último un cementerio
' contiguo á la igl.

,
que en nada perjudica á la salud pública.

Confina el térm. al N. con el de Villarmuerto y Espadaña;

E. Becerril ; S. Ciperez y Peralejos de Arriba , y O. Peralejos

de Abajo : pasa por junto al pueblo el arroyo de que hemos
hecho mérito. El terreno participa de llano y monte , flojo,

árido y de secano, comprendiendo 184 fan. de tierra para

centeno, de primera y segunda calidad , 180 de pasto y 160

de terreno peñascoso improductivo. Los caminos son comu-
nales de pueblo á pueblo. La correspondencia sej'ecibe de la

cap. del part. jud. prod.: centeno y legumbres en cantidad de

1050 fan. anuales , y algún ganado de toda clase, pobl. : 14

vec. , 64 alm.

GOMECHA : 1. del ayunt. de Alí (1/2 leg.), proV. de Alava,

part. jud. de Vitoria (1) , c. g. de las Provincias Vasconga-

das , aud. terr. de Burgos , dióc. de Calahorra (18) : sit. al

SO. de la cap., con cuma templado y saludable. Tiene 14 ca-
jud.de Lugo(21/2 leg.) y ayunt. del Corgo (1/4): "sit. en f sas, igl. parr. dedicada á la' Transfiguración del Señor, y
tierra de Chamoso y en parage llano con buena ventilación y \

servida por un beneficiado cura con título perpetuo, y una
clima templado y sano : compréndelos 1. de Alfonge , Casa fuente de buenas aguas. El térm. confina N. Zuazo;E. Armen-
do Monte , Castro , Escardel , Gomean, Gudin, Matafagin,

j
tia ; S. la cord. de montes entre Alava y Treviño

, y O. Ari-

Pacio , Pénela , Torron , Val y Valverde que reúnen 44 casas [ ñez : dentro de este radio y campo llamado de Sarriehu, hay
de pocas comodidades: tiene escuela de primera educación, ' un cas. notable con hermoso huerto , perteneciente á D, Iñigo
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Ortií de Velasen, marqués de Alameda. El tbbreno es de me-

diana calidad i le baña una regatillá que baja de los montes.

( vminos: pasa tocando al pueblo la carretera de Castilla á

Francia. El correo se recibe en Vitoria, prod. : toda especie

de grañOS y varias frutas; mantiene ganado, y hajj ra/a cu

el monte, IND. : un molino harinero de nueva planta ,
pero ele

una piedra solamente. POBl ¡ 13vec.,80 almas. <:om 11 . eou

SU aj unt. (V.)

GOMEJON: riach. en la prov. de Burgos, parí. jud. de

Aramia de Duero. Nace en las inmediaciones del pequeño poc-

ilio de Tubilla por la parte, del N. , atraviesa los términos de

Garniel de Izan, Quintana del Pidió y ia Aguilera; donde

tiene un bello puente de 2 arcos de sillería y de mucha estén

sion
,
(pie da paso á la carretera de r'rancia

, y fué construido

en el ano de 1817 ; introdúcese después en jurisd. de Gumiel

del Mercado , y va á morir al r. Duero junto á la v. de Hoa:

es de curso perenne aunque de escaso caudal, marchando de

oriente á occidente.

GOMELLE: I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Guntin y fe-

ligresía de Santiago de Gomellc. (V.y roi)L. : 4 vee. , 20

almas.

.GOMELLE (Santiago de): felig. en la prov. , dióc. y part.

jud. de Lugo (2 leg.) y ayunt. de Gunlin (l). SBT. en paraje

desigual con buena ventilación y clima frió pero sano : com-

prende los 1. de Armental , Aslariz, Gomelle y Luz, que reú-

nen 20 casas de pocas comodidades; hay una escuela de pri-

mera educación, á la cual asisten unos 16 niños y 8 niñas,

cuya enseñanza hace voluntariamente el cura. La igl. parr.

(Santiago) , es matriz de Sta. Marina de Lámela y San Pedro

de Mera ; su curato de entrada y patronato real y ecl. ; el ce-

menterio se halla en el atrio de la igl. y con poca ventilación.

El térm. confina por N. con el monte del Burgo y San Pedro

de Calde
;
por E. con el Hospital y Pico Pereiras ; por S, con

Sta. Marina de Lámela , y por O. con Monte de Meda; esten-

diéndose de N. á S. 1/4 de leg. , y 1 de E. á O. ; hay fuentes

de buen agua y le baña el arroyo llamado Proade que tiene

origen en Gomelle y se dirije á la indicada parr. de Lámela,
cruzándole unos pontillones para el uso común del vecindario.

El terreno pizarroso y de mala calidad : tiene los montes de-

nominados Picalo, Fontelo y Montouto, poblados de matas ba-

jas ; se encuentran sotos arbolados , deh. de pasto y prados

naturales aunque de ínfima calidad. Los caminos vecinales y
poco cuidados, y el correo se recibe déla cap. del part.

prod.: centeno , patatas, nabos, castaña , lino, maiz, trigo,

habas y hortaliza; cria ganado vacuno, cabrio, lanar y de

cerda: se cazan liebres y perdices, ind. : la agrícola y 2 moli-

nos harineros. El comercio se reduce á la venta de algunos

frutos en los mercados inmediatos, y se importa vino, pobl.:

20 vee., 83 aira, contr. con su ayunt. (V.)

GOMENDIO: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Durango , térm. jurisd. de Verriz.

GOMERA (isla de): es una de las 4 menores que constitu-

yen el archipiélago canariense: depende en lo civil y econó-

mico de la prov. de Canarias, en lo judicial de la aud. terr.

que reside en la c. de las Palmas, cap. de la Gran Canaria y
del part. jud. de Santa Cruz de Tenerife; residencia del c. g.

del distrito y en lo ecl. de la' dióc. de San Cristóbal de La-
guna, sit. á los 21° 7' lat. N. y 19" 36' long. Occ. del meri
diano de Paris, y á la dist. de las otras islas que aparece del

cuadro que sigue.

GOMERA.

11 Hierro,

lü

65

4 1/2

12 1/2

78

65

36

26

Palma.

72 Lanzarote.

65

Í0

15

32

43

Fuerteventura.

15 Canaria.

30 10 I Tenerife.

La isla de la Gomera tiene la figura de un trébol 8 leg. de
largo, 6 de ancho, 22 de circunferencia y 48 de superficie.

Su temperatura es agradable y sana. El interior de la isla
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es muy montuoso y lleno de barrancos de una profundidad

I
extraordinaria; y aunque su naturaleza geológica aparezca

,
volcánica como la de las islas inmediatas, no se halla n«V

; guita señal de erupción moderna. El terreno es fértil cubier
to de bosques, en los cuales se crian las mismas especies de

' arboles que en la isla de rene-rife, rscepto el pino, de donde

j

se deduce con bastante fundamento que la altura aproxima

I
da de los punios culminantes de la isla no pasa de í mil pies.

1 Súrcanla multitud de corrientes de aguas puras y cristali-

nas que contribuyen notablemente á su fertilidad. Los hab.
han sabido aprovechar este beneficio para adaptar ''I cultivo

á la naturaleza del sitio, y eslenderlo á todos los parages
susceptibles de riego. De aqui que sean tan considerables los

productos de la tierra comparados con lapstension del suelo,
Juan ISandini en 1813 apreciaba las cosechas en

Cereales 17,134 sacos de 108 libras cada uno.
Maiz 3,041
Legumbres 4 ai-

Patatas 6,000 de 50 libras cada uno
Seda en bruto . . . 1,248 libras.

Lino 2,820 Id.

Nutces y castañas. . 170 millares de libras.

Orchilla 12,520 libras.

Vino 2,301 pipas de ooo litros cada una.
Lana 2,000 libras.

Queso 3,000 libras.

Miel 3,030 azumbras.
Cera 2,500 libras.

y en el decenio de 1814 á 1824, según Escolar, en
Vino 2,650 pipas.

Trigo 8,520 fanegas.

Maiz 4,680 id.

Orchilla 9,300 id.

Centeno 1,700 id.

Legumbres .... 3,850 id.

Patatas 22,000 costales.

Orchilla 140 quintales.

La ganadería se hacia subir en 1804 según los datos que ar-

rojaba el diezmo, á

Bueyesy vacas 1,600
Caballos 100
Muías 40
Asnos 840
Ovejas 6,230
Cabras 10,150
Cerdos 300

La costa encierra el mejor puerto , sin duda alguna , de
todo el archipiélago aunque poco frecuentado en eldia; di-

versos fondeaderos en que descansan los barcos destinados
al cabotage; y muchas playas que presentan desembarcade-
ros menos peligrosos que los de las otras islas : los principa-
les son la concha del conde, no lejos del puerto de San Se-
bastian ó de la Gomera en el estremo oriental-de la isla: el

puerto Mahona al N. , el puerto de Trigo a! O. y la playa de
la azúcar la mas espaciosa de la banda septentrional , á cuyo
punto concurren los hab. de los valles de Agulo y de Mon-
tero á pasar el verano. De la gran pesca que por esta costa
se hace y aprovechando el tránsito de los atunes, albacoras y
otros pescados por el punto llamado las Caimas, dimos ya ra-

zón en el art. Canarias prov. (V.), y en el de San Sebastian ha-

blarémos del comercio de importación, esportaciony cabotage
con masdetenimientoquelohicimos en aquel art., y presentan-

do la balanza comercial. Puede dividirse la isla en 6 distri-

tos , á saber : San Sebastian con sus pagos Ayaraorna , el

Barranco, Benchijigua, Laja, Mequeseque, Pala, Terduñe,
Texiade y otros menos notables, encerrado por las tres in-

mensas rocas que limitan su jurisd. llamadas
, AgauJo , Ara-

gerode, y Argiguero. Hay en este distrito escuela para niños
de ambos sexos concurrida por 20 alumnos ; una igl. parr.,

un conv. que fué de Franciscos y 4 ermitas. El 2." distrito es

Alaxero al SE. 4 leg. dist. del anterior, el cual encierra los

pagos y ald. de Arasarode, Areguerode, Mala, Magañas,
Palmiarejo, valle de Negra y valle de Santiago que ¿e ferti-

lizan con las aguas que bajan de las rocas de Benchijigua é

luíala. En este distrito crecen las palmeras juntamente con
los árboles frutales de España. Tagaragunche y Chirapa son
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las montañas mas elevadas de los alrededores de Alaxero,

cubiertas de cereales desde su pie hasta una altura conside-

rable. No tiene escuela, ni mas que una igl. parr. y una er-

mita. Ghipude al S. forma el tercer distrito con los pagos de

Merque, Herquito, Taguluclie, atendible por la hermosa cas-

cada denominada del Obispo, y valle del Gran-rey. Es en el

que la vegetación se despliega con mas vigor por el benefi-

cio que le proporciona el gran torrente de Ariñule , á pesar

de las rocas escarpadas que en todos lados se levanta con los

nombres de Cheguelechea, Ajugar, Guariñes, Teguerguen
che, Chererepi

, "Garojona, Arguayuda y Alcon de Ariñule

cubiertas en muchos puntos de bosques. Tampoco tiene es-

cuela; hay una parr. y 2 ermitas. El 4." distrito es el valle

de Hermigua con los pagos de Doña Juana, el Palma abun-
dante en trigo, Montoro fértil en pastos, los Alamos famoso
por sus grandes alamedas de las cuales toma nombre. Rodéan-
le grandes montañas de donde descienden considerables tor-

rentes; solo el de Monte da impulso á 8 molinos harineros.

Antes se cultivaba en él la caña de azúcar, en el dia le ha
sustituido el viñedo, de que se ve cubierta la jurisdicción,

asi como de campos de maiz, de palmera, castaños, manza-
nos y multitud de moreras. La montaña de Ansosa cubierta

de bosques vírgenes es la mas elevada y de ella descienden
las corrientes de la fuente del Pajarito. Hay eirel distrito una
escuela frecuentada por 31 alumnos y una igl. parr. , otra de
un conv. y una ermita. Forma el 5." distrito el 1. de Agu-
lo ald. de Hermigua hasta el año 1739 con sus pagos de Le-
pe, el cabo y Piedra gorda, sin escuela y con una igl. parr.

todo él está poblado de bosque siendo las alturas que prin-

cipalmente le dominan el Cherepin
; y las rocas de sobre Agu-

lo. El 6." distrito es el de Vallehermoso, 5 leg. O. distante
de San Sebastian; 'comprende los pagos de Alaxera entrecor-
tado de barrancos los mas de ellos con corrientes perennes de
aguas , los de Taso y Cubabia, casi incultos, mas por desidia,

que por la calidad del suelo, el de Arguanzul, rico en vinos

y árboles frutales y el de Chegere con cuyas yerbas se man
tienen muchos ganados. Tiene 2 escuelas con 25 discípulos:

una igl. parr. y 4 ermitas. Sin embargo deque en el art. In-

tendencia se ha hablado ya en general de la pobl. de las is

las , y en el art. part. jud. de Santa Cruz de Tenerife volve-
rán á presentarse todos los dalos estadísticos de la Gomera,
creémosse verá con gusto el siguiente estado demostrativo
de la pobl. que se da á la isla de la Gomera en los años que
comprende el estado que sigue:

Años, 1742 1768 1802 1805 182 i 1829

9000

1837 1841 | 1842

Pobl. 6251 6645 7915 7915 9179 11657 10139 11439

i

GOMERA: uno de los presidios menores de España en A /ri-
ca (V. Peñón de la Gomera.).
GOMESENDE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar-

teijo v felig. de San Tomé de Monlexigudo. (V.)

GOMESENDE : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Ar-

zua y felig. de San Cristóbal de Dombodan (V.). pobl. : 4
vec. , 29 almas.

GOMESENDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig. de Sta. Maria de ¿reos. (V.)

GOMESENDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada

y felig. de Sta. Maria de Arcos. fV-)- pobl.: 2 vec, 10 alm
GOMESENDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y

felig.de San Andrés de Ferrciros (V.). pobl.: 19 vec, 95
almas.

GOMESENDE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
San Ciprian de Padreado. (V.)

GOMESENDE: 1. cab. del ayunt. de su nombre en la prov.
de Orense

,
felig. de Sta. Maria del Pao (V.). Se celebra en él

una feria el 23 de cada mes; cuyas especulaciones cousisten
principalmente en ganados , vendiéndose también ropas, co-

mestibles y frutos del pais : es bastante concurrida por su
proximidad á Portugal.

GOMESENDE: ayunt. en la prov. y dióc. de Orense (5
leg.), part. jud. de Celanova (2), aud. terr. y c. g. de la Co-
ruña (23): sit. á laizq. del r. Miño casi en el estremo SO.
de la prov.. Reinan todos los vientos

, y el clima es bastan-
te sano. Se compone de las felig. de Fustanes, San Lorenzo;
Pao, Sta. Maria; y Poulo, San Pedro. Confina el térm. mu-
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nicipal por N. con el de Freas de Eiras ; por E. y S. con el

de Quíntela de Leirado, y por O. con el de Puentedeva. El

terreno participa de monte y llano
, y es bastante fértil : le

cruza por la parte del SO. el r. üeva que va á desaguar en

e! Miño, fertilizando también algunos trozos de terreno el ar-

royo de SanTrancisco que vaá parar al indicado Deva; bro-

tan en distintos puntos fuentes de buenas aguas que sirven

para beber y para otros usos. La parte inculta ofrece arbo-

lado de árboles de robles, arbustos y esquisitos pastos. Los
caminos son vecinales y en mediano estado ; atravesando tam-
bién por el térra, uno que enlazándose ron otros, conduce á

Celanova, Orense, Allariz, Ribadavia y á Portugal : el cor-

reo se recibe de la cap. del part. proo. : centeno , maiz , al-

gún trigo, vino, lino, castañas, patatas, legumbres, hor-
talizas y frutas: hay ganado vacuno, mular, de cerda, la-

nar y cabrio; caza y pesca de varias clases, ind. y comercio:
la agricultura, molinos harineros y tejidos de lienzo ordina-

rio ; reduciéndose las operaciones comerciales á las de la fe-

ria mensual del 1. de Gomesende (V.). pobl.: 729 vec, 3,645
alm. contr. : 39,644 rs.

GOMEZAN : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Llanes y
felig. de Sta. Eulalia de Ardisana. (V.)

GOMEZ-NAHARRO : 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de
Segovia (13 leg.), part. jud. de Riaza (l), aud. terr. y c. g.
de Madrid (25): sit. en una hondonada; entre 2 cerros ó cor-

dilleras y á las márg. del r. Riaza : le combaten con mas fre-

cuencia' el viento S. : y su clima es propenso á tercianas. Tie-

ne 7 casas y una igl. parr. arruinada; aneja de la de Cinco-

villas. El térm. se estieinle 1/2 leg. de N. á S. ; é igual dis-

tancia de E. á O. y confina N. Pajares ; E. Cinco-villas; S.

Riaza, y O. Aldeanueva del monte; comprende unas 4,000
obradas de tierra de 300 estadales; bastante monte de roble,

que circuye el 1.; y muchos pastos, y prados y le atravie-

sa el r. Riaza que pasa inmediato á las casas, cuyas aguas uti-

lizan los vec. para sus usos y el de los ganados
; y dan im-

pulso á las ruedas de 3 molinos de harina. El terrf.no es de
mediana calidad, caminos : los que dirigen á los pueblos

limítrofes, correos: se reciben de la cab. del part. prod.:
trigo , cebada , centeno y yerbas; mantiene ganado lanar,

vacuno y cabrio; cria caza de liebres , conejos y perdices; y
pesca menor, ind. y comercio: la agrícola, los molinos ha-
rineros ya referidos y ganadería, porl. : 5 1/2 vec. , 27 alm.
cap. imp5 : 8,795 rs. contr.: según el cálculo general y ofi-

cial de la prov. 20'72 por 100.

GOMEZ-NAHAHRO: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr.

y c. g. de Valladolid (9 leg.), part. jud. de Medina del Cam-
po (1), dióc. un año de Valladolid y otro de Avila (12): srr.

en llano y combatido principalmente por los vientos N. y S.,

goza de clima sano y las enfermedades mas comunes son fie-

bres intermitentes: tiene 95 casas ; la consistorial que tam-
bién sirve de cárcel ; escuela de instrucción primaria, fre-

cuentada por 14 alumnos , á cargo de un maestro dotado con
1,100 rs. una fuente de buen agua; igl. parr. de 2." ascenso
(San Nicolás de Barí), servida por un cura cuya plaza es de
provisión real ú ordinaria

,
según los meses en que ocur-

re la vacante ; hav un cementerio bien ventilado
, y en po-

sición que no ofende á la salubridad pública: contina el térm.
N. y E. Moraleja; S. San Vicente, y O. Medina del Campo;
dentro de él se encuentra una alameda: el terriíno fertili-

zado por el r. Zapardiel , es llano y de buena calidad, com-
prende algunos prados de buenas yerbas, caminos: los loca-

les y el que de Madrid conduce á Galicia; correo: se recibe

en la adm. de Msdina por un balijero. prod.: trigo, ceba-

da, algarroba y garbanzos; se cria ganado lanar y las ca-

ballerías necesarias para la agricultura, ind. : la agrícola.

roBL.^89 vec. , 297 alm. cap. prod.: 981,120 rs. imp.: 98,112.
contr.: 12,560 rs. 6 mrs. presupuesto municipal, 4,500 rs.,

se cubre en su mayor parte con reparto vecinal

GOMEZ-SARRACIN: 1. con ayunt. de la prov. y dióc de
Segovia (7 leg.), part. jud. de Cuellar (2 y 1/2), aud. terr. y
c g. de Madrid (21): sit. en terreno llano, le combaten lo-

dos los vientos y su clima es propenso á tercianas y cuar-

tanas : tiene sobre 100 casas inclusa la de ayunt. en la que
está la cárcel; un pósito, escuela de instrucción primaria

de niños á la'que concurren 30: que se hallan á cargo de un
maestro dotado con 1,100 rs. otra de niñas cuyo maestro no
tiene dotación fija; una fuente de buenas y abundantes aguas;

y una igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) , servida por un pár-
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rr>eo cuyo rumio os de 2." ascenso, y do provisión real y
ordinaria, tiene por anejo á Chatitn en donde hay una igl.

(S in Andrés Apóstol), en los afueras de la pobl. so encuentra

una ermita , y tocando á ella el camposanto. El térm. conliua

N. Sandio Ñuño y el Campo; E. Comunes de villa y tierra

de Segovia; S. Pinarejos, y San Martin y Mudrian, y O. Cha-

blD comprende 4 pequeños pinares, que so eslienden 1/2

leg. cuadrada, y un prado bueno para bueyes y yeguas : y
le atraviesa un arroyo titulado Parlonas. El terreno es de

mediano calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos li-

mítrofes en mal estado, y el que va á Cuellar y Segovia en

mediana, correos : se reciben de la cab. del part. por carga

vecinal, pbod.: trigo, cevada, centeno, cáñamo, titos , gar-

banzos y patatas; mantiene ganado lanar churro, y vacuno;

cria caza de liebres y perdices, y pesca de esquisitas tencas.

ind. y comercio: la agrícola y esportaeion de los frutos so

brantes. porl.: 93 vec. , 3C4 aira. cap. imp.: 54,753 rs. contr.

según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72 por 100: el

prhsu puesto municipal asciende á 2.400 rs. y se cubre con

1,500 rs. producto de propios v por reparto vecinal.

GOMEZ VELAZCO : alq. agregada al ayunt. de Pedraza de

Alba (1/4 de leg.), en la prov. y dióc. de Salamanca, part.

jud. de Alba de Tormes. Está sit. en una llanura con libre

ventilación y buen clima. Confina el térm. con su ayunt.

por el N.; al E. Laraz (part. de Peñaranda); S. Badecarrillos,

y O. Carabias. El terreno es de escelente calidad , llano en

su mayor parte y con un monte de encina en el que sostie-

nen 100 cebones y 400 camperos, prod.: toda clase de ce-

reales y hay ganado lanar , cabrio y vacuno, pobl. : un vec,
4 almas.

GOMEZ YANEZ: ald. en la prov. de Albacete, part. jud.

y térm. jnrisd. de Chinchilla: sit. al S, de esta c. de la que
dista 4 leg. , tiene una casa habitada por un vec. dedicado al

cullivo de su heredamiento , con el que y otros bienes fun-

dó un vínculo el presbítero D. Manuel Gallego, vecino de
Tobarra.

GOMEZ YAÑEZ : cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de
Hellin , térm. jurisd. de Tobarra.
GOMIEL: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de

Isnalloz, térm. jurisd. de Benalua délas Villas.

GOMMAR: predio en la isla de Mallorca, prov, de Baleares,

part. jud. de Inca , térm. jurisd. de la v.'de Pollenza.

GOÍMOCURCIO: 1. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao, térm. jurisd. de Zalla, pobl. : C vec., 33 alm.

GOMHCIO: cas. con ermita en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Durango, térm. jurisd. de Amorebieta.

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

de San Miguel de Bacurin (V.). pobl.: 10 vec, 50 alm.

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

Sta. Maria de Villafiz (V.). pobl.: 9 vec. , 45 alm.

GONDAI: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey

y felig. de San Juan de Parada (V.). pobl.: 6 vec, 30
¿i 1m íis

GONDAISQUE (Sta. María de): felig. en la prov. de Lugo
(5 leg.), dióc. de Mondoñedo (6), part. jud. yayunt.de
Villalba (1/2) : sit. sobre la der. del r. Trimaz , su clima es

frió pero bastante sano. Cuenta 24 casas distribuidas en los

1. y cas. de Alto, Bostelo, Castro, Cinco-calles, Currás, Es-

piño , Gestalbello
,
Iglesario , Pumariño, Pumariño de arriba,

Veiga y Viso : la igl. parr. (Sta. Maria) , es matriz de la de
Santiago de Boizan y su curato de primer ascenso , lo pre-

senta el conde de Fuensaldaña. El térm. confina por N. con el

de San Pedro de Sta. Baila; al E. San Julián de Mourence;
al S. el mencionado anejo, y por O. San Marlin de Distriz : el

terreno es de mediana calidad y le cruza el camino que des-

de Villalba se dirige á Pueutedeume por la sierra de la Loba.

El correo se recibe en la estafeta de la cap. del part. prod.:

centeno, patatas, trigo, maiz, lino, varias legumbres y hor-

talizas ; cria ganado vacuno
,
caballar, de cerda y lanar; caza

de perdices y liebres
, y se pescan truchas y anguilas, ind.: la

agrícola , molinos harineros y telares para lino y lana, pobl.:

28 vec. , 178 alm. contr. con su ayunt. (V.)

GONDAN : 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. y felig. de San

Julián de Cabarcos (V.) pobl.: 31 vec , 147 almas
GONDAR:l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradelay

felig. de Santiago de Aldozendo (V.) pobl. : 7 vecinos, 35
almas.

GONDAR: 1. en la prov: de Lugo
,
ayunt. de Paradela y
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I felig. de Santiago de Adonende (V.) rom. : 7 vec, 35 almas.

G0JNOAR : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Can-
toira y felig. de San Podro de Dimo. ( V.)
GONDAR (Sto. Tomé): felig. en Ja prov.de Pontevedra

(3 leg.), part. jud. de Cambados (2) , dióc. de Santiago (10),
ayunt. de Sanjenjo. sit. al O. de la prov. no lejos del Océa-
no atlántico ; donde la combaten todos los vientos

, y goza de
clima muy benigno y sano. Tiene unas 40 casas repartidas
los I. de Carballo, Gondar de arriba, Gondariño y .lunca blan-
ca. La igl. parr. (Sto. Tomás), os aneja de la San Pedro de
Villalonga, con la cual confina y con la de Noalla. El terreno
participa de monte y llano, siendo este último muy feraz Loa
caminos: locales y en mediano estado; el correo se recibe de
la cap. del part. prod.: trigo, maiz, centeno, cebada, legum-
bres, hortaliza , esquisitas frutas, vino y pastos: hay gana-
do vacuno , de cerda , lanar y cabrio ; y alguna caza de lie-

bres, conejos y perdices, pobl. : 38 vec, 109 alm. contr.
con su ayunt. (V.)

GONDAR (Sta. María de) : felig. en la prov. , dióc, part.
jud. y ayunt. de Lugo (1 1/2 leg.): sit. en parage desigual y
á la falda meridional del monte San Eitoiro , con buena venti-
lación y clima frió, pero sano : reúne 20 casas de poras co-
modidades. La igl. parr. (Sta. Maria) es única y su curato de
entrada y patronato lego. El térm. confina por N. con Barre-
do ; por E. con San Salvador de Sotomerille; por S. con San
Pedro de Romean

,
interpuesto el camino de Castroverde á

Lugo , y por O. con Sta. Maria de Bascuas ; le bañan por der.

é izq. dos arroyos que bajan del citado monte. El terreno
participa de monte y llano

,
aquel poco poblado y este de

mediana calidad. A mas del indicado camino, los hay veci-

nales y todos mal cuidados, y el correo se recibe de Lugo.
prod.: centeno, patatas, nabos, legumbres y bastante com-
bustible ; cria ganado vacuno, de cerda, lanar , cabrio y algo
de caballar; hay alguna caza, ind.: la agricola. pobl.: 20 vec,
104 alm. contr. con su ayunt. (V.)

GONDAR DE ARR1RA : 1. en la prov. de Pontevedra,
ayunt. de San Genjo y felig. de Sto. Tomé de Gondar. (V.)

GONDAREI: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de
la Estrada v felig. de San Andrés de Vea. (V.)

GONDAR1N : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin, y
felig. de Santiago de Enlrambasaguas {y.) pobl.: 5 vec , 25
almas.
GONDEBOI: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y

felig. de San Martin de Distriz (V.) pobl. : 2 vec. , 10
almas.

GONDEBOI: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba

y felig. de San Martin de Belesar (V.) pobl. : 1 vecino , 5
almas.

GONDEL : 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Pol, y fe-

lig. de San Cosme de Gondel (V.) tobl. : 2 vec. , 5 almas.
GONDEL (San Cosme de) : felig. en la prov. , dióc. y part.

jud. de Lugo (3 3/4) y ayunt. de Pol (3/4): sit. en paraje des-

igual con buena ventilación y clima frió, pero sano: com-
prende los 1. de Aldea de Abajo, Aldea de arriba, Gondel,
Junto á la Iglesia, Pació, Bio de abajo y Bio de arriba que reú-

nen 21 casas de pocas comodidades. La igl. parr. (San Cos-
me) es anejo de San Martin de Caraño. El térm. confina por
N. y O. con Sta. Maria de Luacas

; por E. con la citada ma-
triz, y por S. con San Ciprian de Montecubeiro del ayunt. de
Castroverde; hay fuentes de buen agua, y le baña un riach.

que se forma de los derrames de varias fuentecillas que ba-
jan del monte de la Herradura y corre á unirse al r. Azuma-
re. El terreno es de buena calidad , tiene el monte Cañedo y
otros varios

,
pero todos despoblados. Los caminos vecinales

y se hallan en estado regular , y el correo se recibe por la cap.

del part. prod.: centeno , trigo , patatas, maiz, habas , man-
zanas, peras , cerezas, lino , nabos y yerba ; cria ganado pre-

firiendo el vacuno; hay alguna caza, ind.: la agrícola, pobl.:

21 vec , 124 alm. contr. con su ayunt. (V.)

GONDELLE : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y
felig. de Sta. Eulalia de Oza. (V.)

GONDES : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Meis y
felig. de Sta. Maria de Armentera (V.)

GONDESENDE : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Verea

y lelig. de San Adrián de Cejo. (V.)

GONDILLE : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Trazo

y felig. de Sta. Maria de Chayan (V.) 7 vec. , 35 almas.

GONDO DE ARRIBA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
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Monterroso y felig. de San Cristóbal de Cxm^in (V.) pobl. : 6

vec. , 30 almas. I

GONDOLIN : riach. en la prov. de Badajoz
,
parí. jud. de

Olivenza : nace en el campo de Jerez de los Caballeros y sier-

ras del Valle de Matamoros junto al puerto que llaman de Oli-

va; corre siempre al O. casi paralelo al Alcarrache ; entra en

el lérm. de la Higuera separándolo del deZahinos , y después

en el de Villanueva del Fresno en el que uniéndose con el Al-

carrache se pierden ambos en Guadiana.

GONDOLLIN (San Martin de) : felig. en la prov. de la Co-

ruña (10 leg.), dióc. de Lugo (7) ,
part. jud. de Arzua (2) y

ayunt. de Mellid (1/2) : srr. en paraje quebrado con buena

ventilación y clima templado y bastante sano : comprende los

1. de Garea, Gondollin, Loares y Tabeira que reúnen 28 ca-

sas de pocas comodidades. La igl. parr. (San Martin) es única

y su curato de entrada y patronato real y ecl. El térm. con-

fina por N. conSta. Maria de Prouzos y Sta. Maria de Ordes;

por E. con San Salvador de Albeancos; por S. con Slo. Tomé
de Castro y Angeles , y por O. con San Julián de Zas de Rey;

le baña un arroyuelo que baja de los montes de Folladella,

corre de N. á SE. y se une al r. Furelos. El terreno parlicipa

de monle y llano, aquel poco poblado y este de mediana ca-

lidad. Los caminos vecinales y mal cuidados, y el correo se

recibe por la cap. del part. prod.: centeno, maiz ,
algún tri-

go y legumbres ; cria ganado prefiriendo el vacuno, hay al

guna caza. ind. la agrícola, pobl.: 28 vec. , 143 alm. contr.

con su ayunt. (V.j

GONDOMAR : ant. jurisd en la prov. de Tuy (hoy de Pon-

tevedra); compuesta de la v. de su nombre y de la felig. de

Viudos
,
perteneciente al conde de Gondomar, quien nom-

braba la justicia ordinaria.

GONDOMAR: ayunt. en la prov. de Pontevedra (8 1/2 leg.),

part. jud. de Vigo (2 1/2) , dióc. de Tuy (3) : srr. al O. de la

prov. en terreno desigual , con buena ventilación y clima

bastante saludable. Comprende las felig. |de Borreiros, San
Martin; Couso,San Cristóbal ; Chain , Sta. Maria; Donas,
Sta. Eulalia

;
Gondomar, San Benito; Mañufe , San Vicente;

Morgadanes, Santiago ; Peitieiros , San Miguel; Villasa, Sta.

María; y Vincios, Sta. Maria. La municipalidad reside en ¡av.

de Gondomar, felig. de! mismo nombre. Confina el term. mu-
nicipal por N. con el de Nigran ; por E. con el de Porrino en
el part. de Tuy ; por S. con el de Tomiño en el mismo part.,

y al O. con el ayunt. de Bayona. El terreno si bien es llano

en el centro del distrito, por sus estremidades especialmente

del N. y S. tiene bastante monte. Le cruza de E. á O. el r. Ra-
mallosa llamado también de Miñor , sobre el cual existe el

puente de Mañufe en las inmediaciones de la felig. del mismo
nombre

, y va á desaguar en el Océano por entre las felig.

de Sta. Cristina y San Pedro deRamallosa: confluye en di-

cho r. varios riach. que bajan de los montes del N. y S., cu-

yas aguas utilizan los vec. para surtido de sus casas , y rie

go de algunas labores. Los caminos son vecinales y en media-
no estado, atravesando también por el térm. la carretera de
Tuy á Vigo , de la cual se desprende un ramal que conduce
á Bayona, prod.: trigo , maiz, centeno , patatas, legumbres,
lino , vino , hortaliza, frutas , leña y pastos : hay ganado va-
cuno, de cerda, lanar y cabrio ; caza y pesca de varias clases.

ind. : la agricultura , molinos harineros, telares de lienzo or

amano pobl.: 1, 851 vec, 8,130 alm. riqueza y contr.: (V.

el cuadro sinóptico por ayunt. ni el art. del part. jud.)

GONDOMAR (San Benito) : felig. con titulo de v. cap. del

ayunt. de su nombre en la prov. de Pontevedra (8 1/2 leg.),

part. jud. de Vigo (2 1/2) , dióc. de Tuy (3): sit. en el centro

de un valle á la der. del r. Ramallosa, donde la combaten to-

doslos vientos, y goza de clima templado y sano. Se compone
de los barrios de Abelar, Estrada ,

Iglesia , Paradela , Pedrei-
ra

, Toucido y Vade ,
que reúnen unas 200 casas , entre ellas

la municipal , y un palacio perteneciente al conde de Gondo-
mar

,
marques de Malplca , que nada de particular ofrece. La

igl. parr. (San Benito) está servida por un cura de entrada y
de provisión real y ordinaria. Confina el térm. N. felig. de
Villaza ; E. la de Peitieiros ; S. Mañufe , y O. Sta. Cristina de
Ramallosa. Por la parte del S. cruza el r. de este último nom-
bre

,
cuyas aguas y las de varios manantiales que brotan en

el térm., aprovechan los vec. para beber y otros usos. El ter-
reno en lo general es llano y fértil. Los caminos ¡ocales y en
mediano estado, atravesando también por aqui el que desde
Tuy va á la v, de Bayona, prod.: trigo , centeno, maiz, vino,
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lino

, legumbres, hortaliza , frutas y yerbas de pasto : se cria
ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio

; y pesca de tru-
chas , anguilas , y otros peces menudos, ind. y comercio : la

agricultura , molinos harineros y tejidos de lienzo ordinario;
se celebra en esta felig. el 1 1 de cada mes una feria, cuyas prin-

cipales especulaciones consisten en ganados, pobl.: 19(6 vec,
692 cqntr. con las demás felig. que componen el ayunt. (V.)
Se dice que esta v. fué poblada por los años de 61 1 y tomó

nombre del de su poblador Gundimaro.-EI rey D. Felipe III la

dió , con título de condado . á D. Diego Sarmiento de Acuña.
GONDOMAR DE ABAJO : ald. en la prov. de Pontevedra,

ayunt. de la Estrada y felig. de San Jorge de Vea (V.)

GONDOMAR DE ARRIBA : ald. en la prov. de Ponteve-
dra ,

ayunt . de la Estrada y felig. de San Jorje de Vea (V.)

GONDOMIL : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Buga-

lla y felig. de San Adrián de Corme (V.)

almas.

GONDORIS: I. en la prov. de la Coruña
, ayunt. y felig. á»

Sta. Maria de Neda (V.)

GONDORIZrl. en la prov. de la Coruña
, ayunt. y felig.

de Sta. Maria Mayor de San Saturnino (V.) pobl.: vec,
almas.

GONDORIZ : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de La-

lin y felig. de San Lorenzo de Vilaiuje (V.) tobl. : 9 vec. y
45 almas.

GONDORIZ-PEQUEÑO : ald. en la prov. de Pontevedra,
ayunt. de Lalin y felig. de San Lorenzo de Vilaiuje (V.
pobl.: C vec y 30 almas.

GONDORON: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Carbia y felig. de Sla. Maria de Oirás (V.) tobl.: 1 vec. y 7

almas.
GONDRAME : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Paramo y

felig. de Sta. Maria de Gondrame (V.) pobl. : 6 vec , 30
almas.

GONDRAME (San Vicente de) : felig. en la prov. y dióc d«
Lugo (5 leg.), part. jud. de Sarriá (2) y ayunt. de Paramo
(3/4 en la encomienda de Puertomarin. sit. en terreno que-
brado y clima sano. Se compone de los 1, de Beleigan, Pin-

ten, Quíntela, San-Cibros y Terquesoi, que reúnen sobre 40
casas. La igl. parr. (San Vicente,) es anejo de Sta. Maria de
Ferreiros, con cuyo térm. confina, asi como con él de Santa
Maria de Aday. El terreno es de mediana calidad. Los ca-
minos malos, y el correo se recibe por la cap. del part. prod.:
centeno, patatas, maiz, nabos, castañas y bastante pasto:

cria ganado vacuno; de cerda y lanar, ind. : la agrícola y
recria de ganado, tobl. : 42 vec: 200 alm. contr: con su
ayuntamiento. (V.) .

GONDRAME (Sta. María de): felig. en Ja prov. y dióc. de
Lugo (4 1/2 leg.), part. jud. deSarriá (2) y ayunt. de Pa-
ramo (I). sit. sobre la márgen izq. del Miño: clima húmedo
pero templado y sano. Consta de los 1. y cas de Costa, Eiros,

Gándara, Gandrame y Treilan, que reúnen 32 casas: la igl.

parr. (Sta. Maria) es matriz de las de San Esteban de Gra-
llás y Santiago de Ribas de Miño, y el curato es de primer
ascenso y patronato ordinario. El térm. confina con el de sus
anejos , San Sebastian y Santiago, y con la de San Salva-
dor de Cortes y Santa Maria de Ferreiros: hay buenas fuen-
tes, cuyos derrames bajan al Miño. El terreno participa de
llanos fértiles y monle arbolado. Los caminos sod malos y eí

correo se recibe por Sarriá. prod.: centeno
, patatas, maiz,

varias legumbres, trigo, hortalizas, vino, lino y poca fruta:

cria ganado vacuno, de cerda y lanar, hay caza y bastante

pesca, ind. : la agrícola y pecuaria, molinos harineros, lela

res caseros y algunos artesanos de primera necesidad, co-
mercio : el que le proporcionan los mercados inmediatos.

pobl. : 50 vec, , 302 alm. contr. • con su ayunt. (V.)

GONDBAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y felig.

de San Isidoro de Monte (V.) pobl. : 15 vec. , 75 alm.
GONDRAS: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Cerbo y

feligresía de Santa Maria de Lieiro. pobl. : 29 vecinos, 145
almas.

GONDRE : J. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. da
Puentes de García Rodríguez. (V.)

GONDREO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arleijo

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

CONDULFE:l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tabead,

y felig. de San Lorenzo de Gondut/e. (V.) pobl. ; 5. vec,

25 al-seoi
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pobl : 2 vecinos, 10
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feligresía de San Pedro de Goas (V.)

almas
GONTAN : I. en la provincia de Lugo, ayunt. de Sanios

y feligresía de Santa Eulalia de Pascáis (Y.), poiil. 1* vec,
70 almas.

GONTAN: 1, en la prov. de Orense, ayunt. de Verea y
felig. de San Andrés de Gontan (V.).

GONTAN (San AndbES) : felig. en la prov. y dióc. de Oren-
se (4 1/2 leg.), part. jud. de Bande(l 1/2), ayunt. do Verea

(1/4): sit. en la falda oriental de los montes de Cejo , con
buena ventilación y clima saludable. Tiene unas 55 CASAS y
una igl. parr. (San Andrés), servida por un cura de entrada

y de provisión ordinaria, también hay una ermita propia del

vecindario. Confina el térm. N. Domes; E. Ourillc; S. Verea,

y O. Sta. MariadeCejo. El terreno es montuoso y de infe-

rior calidad: nace en esla felig. un arroyo que corre de O. á

E. y conlluye en el r. Sorga. Los caminos son locales : cru-

zando también por el lérm. el que desde la cap. de prov. con-

duce á Portugal, prod. : maiz , centeno ,
patatas , leña y pas-

tos; se cria ganado vacuno, lanar y cabrio
, y hay caza de

perdices , codornices , liebres y conejos, pobl. : 55 vec. , 380

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

GONTAN DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de

Abadin y felig. de Santiago de Quende. (V.) pobl. : 6 vec, 30

almas.

GONTAN DE ARRIBA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de

Abadin y felig. de Santiago de Quende. (V.) pobl. : 4 vec. , 20

almas.

GONTAN DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Montesoso y felig. de San Cristóbal de Gundin. (V.) pobl.:

6 vec. , 38 almas.

GONTAR: cortijada en la prov. de Albacete, part. jud. y
térm. jurisd.de Yeste: tiene 40 i.asas , habitadas por igual

número de vecinos, dedicados principalmente á la agri

cultura.

GONTE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro y felig.

de San Pedro de Gonte. (V.)

GONTE (San Pedro de) : felig. en la prov. de la Coruña

(12 leg.), diúe. de Santiago (3), part. jud. de Negreira (1/4) y
GONGORA : 1. del valle y ayunt. de Aranguren, prov. y j

ayunt. de Aro (1/2) : sit. á la der. del r. Tambre , con buena

c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (2 leg.),
[ ventilación y clima sano. Tiene 20 casas distribuidas en los

part. jud. de Aoiz (3), merindad de Sangüesa, sit. al pie y j 1. de Braña, Gándara, Gonte y Taberna-nova; la igl. parr.

laida N. de un monte, con clima templado, combatido por (San Pedro) , es anejo de San Martin de Liaño , en el arcipres-

tes vientos N. y S., siendo sus enfermedades mas comunes tazgo de Barcala. El térm. confina por N. con el de San Ju-

las inflamatorias y estacionales. Tiene 1 1 casas de construc- i lian de Negreira ; por el E. con el r. Tambre, y al S. y O. con

cion ordinaria de cal y canto, con techumbre de madera y f

teja; un palacio con dos huertas; escuela de instrucción
\

primaria, concurrida por 15 alumnos de ambos sexos y do-

tada con 50 robos de trigo, que se satisfacen por reparto
¡

entre los padres délos niños; igl. parr. (San Andrés) ser-

vida por un abad, cura de entrada, de provisión del mar-
¡

qués de Góugora, como señor del 1. ; una ermita y cemente- !

rio: para beber y demás usos se surten los vecinos de una
¡

fuente que hay inmediata á la pobl. y de un arroyo. El term.
se estiende una leg. de N. á S. y 1/4 de E. á O. , y con-
fina N. Aranguren; E. Ilundain ; S. Zemborain, y O, La- I

biano. El terreno es bural , secano ,
cascajoso y bastante

\

productivo ; le baña un arroyo, que bajando del monte, cor- ¡ trada y felig. de Sto
re luego á confundirse con el r. Elorz en los Arcos de Noain: \ vec. , 80 almas
hay monte robledal que tiene 2 leg. de circunferencia y cria

buenos pastos. Los caminos son locales y malos. Recibe el

correo de Pamplona, prod. : trigo, maiz, patatas y todo gé-

nero de mennzales: mantiene ganado vacuno, lanar y caba-
llar, y cria caza de perdices, liebres y codornices, pobl.: 11
vec, 65 aira, riqueza: con el valle. (V.)

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

Estrada y felig. de Sta. María de Agar. (Y.) pobl. : 14 vec:
70 almas.

GONTA DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt, de
Palas de Rey y felig. de San Mamed de Conce. (V.) pobl.:
7 vec. : 35 almas.

GONTAD: 1. en la prov, de Pontevedra, ayunt. de Cun-
tís y felig. de San Mamed de Piñeiro. (V.)

GONTALDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas

y felig. de Sta. Maria de Mira (V.). Se celebra en el campo
de este 1. el 4.° jueves del mes, una feria de ganado va-
cuno y de cerda.

GONTAN : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Abadin y

GONDULFE (San Lorenzo de) ; felig en la prov. y dióc.

de Lugo (7 1/2 leg.), part. jud. de Chanlada.(l 3/4) y ayunt.

de Táluada: (34) sit. á la der. y como á una leg. del Mine

en pais montuoso, pero de clima frió y bastante Baño. Se
compone délos l.ycas. de Alumina

,
Batan, Bemil, Cruu,

Eila vila, Gondulfe, Moure, Pinory San Lorenzo, que cuenta
unas 24 casas, y vanas fuentes de bnenas aguas. La iglesia

parr. (San Lorenzo) es matriz de Santiago de Fradé y su

curato de entrada y patronato lego. El térm. confina con el

de Fradé , Taboada dos Freires, Esperante y Ccrceda: le

baña por la parte S. un riach. que corre de O. á E. y baja

á unirse con otros, cuyas aguas llegan al Miño. El TERRENO
participa de monte y llano, este de mediana calidad y aquel

poco poblado. Los caminos malos y el correo se recibe por
la cap. del part. á donde lo lleva de Lugo un balijero. prod.
centeno, maiz, patatas, castañas, varias legumbres y pastos;

cria ganado vacuno, de cerda y lanar; hay caza de liebres,

conejos, y perdices , alguna pesca y un molino harinero.

ind. : la agrícola y grangeria de ganado vacuno y mular.

pobl. : 30 vec- , 188 alm. contr . con su ayunt. (V.)

GONDULFES: ant. jurisd. en la prov. de Orense; cora-

puesta de las felig. de Sta. Cruz de Goudulfes y San Vicente

de Pipin ó Pepin ,- pertenecía al reverendo ob. de Orense,

quien nombraba en ella la justicia ordinaria.

CONDULFES (Sta. Cruz) : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (10 leg.), part. jud. de Verin (1), ayunt. de Cástrelo

de Valle (1/4) sit. en terreno montuoso al NE. de la cap. del

part. con buena ventilación y clima sano. Tiene unas 70
casas é igl. parr., dedicada á Sta. Cruz , la cual es aneja

de la de San Juan deSerboy , con la que confina y con las

de Pepin y Cástrelo. El terreno es de mediana calidad y
abunda en aguas de fuente que sirven para beber y otros

objetos. Los caminos son locales^y malos. El correo se re-

cibe en Verin. prod.: centeno, castañas, vino y otros fru-

tos : se cria ganado vacuno, de cerda, mular y lanar, y hay
taza de varias clases, pobl.: 70 vec, 461 alm. contr: con
su ayunt. (V.)

GONGORA: lagar en la prov. de Córdoba, part. jud. y térm.

de Monlilla,

su mencionada matriz Liaño; hay fuentes de buenas aguas

que dan origen á varios arroyuelos , los cuales bajan á unirse

al referido Tambre. El terreno es quebrado pero fértil. Los

caminos locales y malos, y el correo se recibe en la cap. del

part. prod. : centeno , trigo , maiz ,
patatas , habichuelas y

otras legumbres; cria ganado ,
prefiriendo el vacuno, caba-

llar , lanar y de cerda; hay caza y pesca, ind. : la agrícola,

molinos harineros y telares caseros, pobl.: 20 vec , 108 alm.

contr. con su ayunt. (Y.)

GONTELLE: I. en la prov. de Orense, ayunt. deBoborás

y felig. de San Martin de Cameija. (Y.)

GONTEN : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de la Es-

Tomé de Ancorados. (V.) pobl.: 16

GÓÑTÉRIZ : I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San-

tiago de Mondoñedo. (V.)

GONTIN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y felig.

de Santiago de Sancobade. (Y.) pobl. : 5 vec. , 25 almas.

GONTON : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Cerceda

y felig. de SanRoraan de Encrobas. (V.)

GONZALA: cas. en la prov. de Toledo, part. jud. del

Puente de! Arzobispo, térm. de Alcaudele de la Jara.

GONZALBES : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de San

Juan de Carballo y felig. de San Salvador de So/an. (V.)

GONZALO : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de San

Pablo de los Freires y felig. de San Sebastian de Deve-

sos. (V.)

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

de Sta. Eulalia de Valdoviño. (Y.)

GONZAN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y fe-

ligresía de Santiago de Lauredo. (V.) pobl. : 1 vec. ,
5

almas.

GONZAN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y fe-
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ligresia de San Pedro Félix de Lage. (V.) pobl. : 5 vec. , 25
almas.

GONZAR : 1. en la prov. de la Coruña
,

ayunt. de San
Vicente de Pino y felig. de Sta. Maria de Gonzar. (V.) pobl.:

6 vec. , 24 almas.

GONZAR (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coruña

(9 1/2 leg.), dióc. de Santiago (3 1/4), part. jud. de Arzua

(2 1/3) y ayunt. del Pino (1/3) : sit. á la falda del monte Toi-

ris y sobre el camino ó vereda real que va de Santiago á Lugo
por Sobrado; disfruta de buena ventilación y clima algo frió

y húmedo pero bastante sano : comprende los 1. ó ald.de
Amarelle , Cabanelas ,

Carballino, Gástelo, Castriños , Gon-
zar , Iglesia , Lameiro , Pumar , Rabal de Abajo , Rabal de
Arriba, San Andrés, San Gregorio y Vilar, que reúnen 106
casas de pocas comodidades. La igl. parr. (Sta. Maria) , es

única, y su curato de oposición. El térm. confina con el r.

Tambre , al cual se unen varios arroyos que tienen origen en
el mismo térm. El terreno participa de monte y llano, aquel
poblado de robles, y este de mediana calidad. A mas del ca-

mino ó vereda indicada, los hay vecinales, y todos se hallan
en estado regular. El correo se recibe por la cap. del part.

prod.: maiz, trigo y centeno; cria ganado vacuno, lanar,

cabrio y de cerda, hay alguna caza, y se pescan truchas.
ind. .- la agrícola, pobl. : 106 Yec. , 609 alm. contr. con su
ayunt. (V.)

En el indicado 1. de Carballino se encuentra la viuda Josefa
de la Torre, postrada en cama sin variar de postura desde
el año 1808 y desde cuya época, según varias relaciones que
hemos visto , no come ni bebe ni se la muda la ropa de la ca-
ma

; toma el viático sin lavatorio dos ó tres veces al mes , re-

conciliándose antes; no espide mal olor, no hace ninguna
de las necesidades corporales ni parece que se desgaste : ha
sido observada por algunos facultativos, cuyos informes aun
no han demostrado de un modo satisfactorio la causa de este
fenómeno.
GONZAR (Sta María de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo

(í leg.) , part. jud. de Chantada (5) y ayunt. de Puertoma-
rin (t 1/4) : sit. sobre el camino que desde esta v. se dirije á
Ligonde, disfruta de buena ventilación y clima sano. Tiene 9
casas y una igl. parr. (Sta. Maria), cuyo curato es de entra-
da y de patronato de la encomienda. El term. confina con los

de Sta. Cruz de Nespercira por el N. ; al E. con Caborrecelle;
por S. con las de Castro y Soenga , y por O. con San Mamed
del Rio. E! terreno participa de monte quebrado, y le bañan
varios arroyuelos. El camino citado y los que se dirijen á las

felig. inmediatas son menos que medianos: el correo se recibe
por Puertoniarin. prod.: centeno, patatas , maiz y algunas le

gumbres ; cria ganado vacuno , de cerda y mular
,
hay caza;

pero h ind. esta reducida á las operaciones del campo, pobl.:
10 vec, 76 almas, contr. con su ayunt. (V.)

GONZON: 1. en la prov. de !a Coruña, ayunt. de Orde
nes y felig. de Sta. Maria de Léyra. (V.) pobl. : 8 vec. , 27
almas.^

GOÑAR : granja en !a prov. de Almería , part. jud. y térm.
jurisd. de Huercalovera.
GOÑT: 1. y cab. del ayunt. del valle de su nombre, en la

prov. y c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona
(í 1/2 leg.), part. jud. de Estella (5): sit. en alto, mirando al

S. , por cuyo lado solamente no está rodeado de montes, clima
frío , combatido por el viento N. y prepenso ú tercianas y
afecciones de pecho. Tiene 29 casas, la municipal, cárcel,

escuela asistida por 24 niños y 6 niñas, y dotada con 1,280
rs. pagaderos en metálico y trigo; igl. parr. (San Ciríaco),

servida por un cura y beneficiado ; cementerio contiguo á la

misma ; 3 ermitas dedicadas á San Miguel , San Esteban y Sta.

Quiteria: de esta última no quedan mas que las paredes por
haberla incendiado los franceses cuando la guerra de la Inde-
pendencia con objeto de inutilizar la fáb. de pólvora que en
ella tenia el general Mina; la de San Migueles célebre por la

penitencia que en ella hizo el parricida y luego asceta D. Teo-
dosio Goüi. El térm. se esliende 1 leg. de N. á S. y 1/2 de E.
á O. y confina N. montes de Urbasa y Andia; E. Arteta ; S.
Urdanoz y Munarriz, y O. la sierra de Andia otra vez: los

montes crian robles, hayas, espinos y muchas matas bnjas;
ademas de varias fuentes que en él brotan , hay algunos arro-
yos que lo cruzan en dirección E. El terreno aunque áspero
y pedregoso, se presta bien al cultivo. Los.' caminos son loca-
les y en todas direcciones: el correo se recibe de Estella por
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, el balijero del valle, prod. : trigo, maiz, cebada, centeno,

avena, patatas y legumbres; cría ganado vacuno, lanar , de
cerda y cabrio; caza de liebres, perdices, codornices, zorros y
lobos, pobl. : 16 vec. , 160 almas, riqueza y contr.: con el

valle. (V.)

GOÑI: valle en la prov. y c. g de Navarra , aud. terr. y
• dióc. de Pamplona, part. jud. de Estella, arciprestazgo de Yer-
ri: se compone de los 1. de Aizpun, Azanza, Goñi, Munarriz

y Urdanoz que forman un ayunt. el cual se reúne en el último

de los espresados pueblos, que tienen 163 casas. Está sit. de
N. á E. del part. jud. y en su parte mas elevada, á la cab. de
los valles de Yerri y Guesalnz: reina el viento'N. y se padecen
pulmonías y otras enfermedades agudas, electo del clima muy
frió. Cada 1. tiene su escuela

,
que sirve también de cárcel, y

elmaesli o hace de secretario de ayunt. percibiendo la dotación

bajo ambos conceptos. ,Las igl. y cementerios son proporciona-

dos á la pobl.: existen varias ermitas que recuerdan la piedad

y devoción de los naturales, siendo la mas concurrida la de
Sla. Maria Magdalena en jurisd. de Azanza. El térm. confina

N. las sierras de Andia y Urbasa; E. el valle de Olio; S. el de

Guesalaz,y O. el mismo y Yerri; estendiéndose mas de 1 leg. de

Ná S. é igual dist. de E. á O.: todo está circunvalado de espe-

sos montes de robles, hayas y toda clase de leña, especialmente

espinos , que unido á las barrancas y sinuosidades, los hacen
casi impenetrables. El terreno es áspero y de tierra rnuy del-

gada ; brotan muchas fuentes de buenas aguas, ocupando un
lugar inferior las de Azanza, y también le fertiliza el arroyo

de Udarbe, llamado asi por nacer en el térm. de este nombre,
jurisd. de Urdanoz, el cual corre de O. á E. hasta confundirse

con el r. Olio, en el valle de donde toma este su denominación:

le cruzan puentes de madera: los pastos son muy abundantes
en las sierras de Andia y Urbasa; no faltan tampoco canteras

de cal. Los caminos son locales y se hallan en mal estado. El

correo se recibe de Estella
,
por balijero. prod.: trigo, maiz,

patatas, habas, avena, arbejas y otros menuzales: cria ganado
con abundancia de todas clases, y especialmente lanar; caza de

codornices, perdices, liebres y jabalíes, ind.: un molino hari-

nero de una piedra, pobl.: 183 vec, 960 almas, riqueza:

269,664 rs.

GOO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y felig. de

Sta. Maria dé Gaó. (V.) pobl.: 15vec, 75 almas.

GOO (Sta. María de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(7 leg.), part. jud. de Sarria"(2) y ayunt. de Rendar (3/4):

sit. sobre la der. del r. Mao y falda meridional de la sierra

que la separa del camino de Samo á Monforte ; clima templa-

do y sano; tiene unas 30 casas distribuidas en los 1. de Goó,

Levaste y Mosteiro , compuestos de caseríos bastante disemi-

nados: la igl. parr. (Sta. Maria), es matriz de Sta. Cristina deí

Yiso y Sta. Maria de Pacios
, y su curato de primer ascenso y

patronato real y ecL Confina su térm. con el de Rardaos por

el N. ; al E. con Sta. Cristina', su anejo y Sta. Maria de Ren-

dar; por S. San Esteban de Eirejalba , y por O. San Mamed
de Villasoto y Sto. Tomé de Castelo. El terreno es de buena
calidad; en la parte montuosa hay arbolado ademas de los

frondosos castaños que se encuentran en los sotos y prados

de pasto. Los caminos son locales y malos , los cuales enlazan

con el que dijimos va de Samo á Monforte : el correo se reci-

be por Sarria, prod.: centeno, patatas, maiz, algún trigo,

legumbres , lino, hortalizas y frutas, con especialidad casta-

ñas ; cria ganado
,
prefiriendo el vacuno y de cerda ; hay caza

y pesca; telares para lino y estopa y molinos harineros, ind.:

la agrícola y pecuaria, pobl. : 35 vec ,216 alm. contr. con

su ayunt. (V.)

GÓPEGUI : I. del ayunt. de Cigoitia, en la prov. de Alava,

part. jud. de Vitoria (2 1/2 horas), c. g. de las Provincias Vas-

congadas, aud. terr. de Rurgos, dióc de Calahorra (21 leg.):

está sit. en la mejor planicie que tiene la municipalidad . al

S. y falda del monte Gorbea; clima frió y bastante saludable.

Cuenta 25 casas
,
igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.), ser-

vida por 2 beneficiados ; una ermita dedicada á San Roque , y
un paseo con arbolado de robles. El térm. confina N. Larri-

noa; E. Rerricano; S. Cestafe y Eribe, y O. Ondategui ;
hay

una fuente de buenas aguas. El terreno es de buena calidad;

le bañan dos riach. cruzados por 3 puentes : el monte Corbeo

es común por esta parte á los 17 1. del ayunt. Los caminos lo-

cales: el correo se recibe de Vitoria, prod. : trigo ,
cebada,

mistos y demás frutos que los otros 1. de la municipalidad;

cria ganado vacuno , caballar de poca alzada pero muy duro
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y (ino, lanar y cabrio ¡
hay caza de perdices, liebres, palo-

mas torcaces , lobos y corzos, y pesca de truchas y zarbos,

rom.. : 2i vec, 131 alna, contr. con su ayunt. (V.)

CiOll: ald. en la prov. de Almería, part, jud. y térm. jurisd.

do lliicrcalovvra.

GOR : r. en la prov. de Granada. (V. Con v. de la misma
prov.)

GOR.- v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de Gra-

nada (12 leg.), part. jud. y dióc. de Guadix (3). sit. á la falda

de un elevado cerro, principio de la sierra que lleva el nom-
bre de la pobl., á las márg. del r. del mismo nombre, con cu-
ma sumamente frió en invierno y fresco en verano : reina con
mas frecuencia el viento N.

, y se padecen como enfermedad
mas común, especialmente en los niños y personas jóvenes,

carbunclos que aunque ni dignos por si, se curan con KKili lad

si se acude con tiempo. Tiene 306 casas, muchas de ellas con
huertos de riego que hacen muy pintoresca la pobl. en verano;

casa consistorial, muy buena y espaciosa con soportales, que
tiene anejos los graneros del pósito de mucha capacidad; otra

casa en alquiler perteneciente al duque de Gor , en la que eslá

el archivo y documentos públicos de escribania; cárcel subter-

ránea y húmeda de la misma propiedad , escuela de primera
enseñanza dotada con 1 ,500 rs. y concurrida por 4 0 á 50 niños,

una maestra de niñas sin dotación fija , igl. parr. (Sla. Maria
de la Asunción) , sin techo su mayor parte y cuyo curato de
térm. , del que fué anejo el l. de Gorafe, dist. 2 leg. al N.,
comprende todavía unos 40 vcc. fuera de la pobl. en distintos

cortijos de labor y molinos sit. á una y otra parte del r. En
el estremo E. del pueblo en una esplanada que domina el

r. , se halla un palacio
,
casa-solariega de los espresados du-

ques, que es un estenso cuadrilongo con torres algo salientes en
los ángulos que miran al O. Su aspecto esterior parece que re-

vela comodidad y recreo ; mas por dentro es una habitación

incómoda, desabrigada y mal distribuida, con un gran patio que
da luz á las piezas interiores del segundo y tercer piso: la ma-
yor parte de sus estancias han servido solo para graneros

, y
en lo bajo tiene almacenes oscuros y húmedos

, y una huerla
en todo el terreno que lo circunda, en declive por la parte del

r. A la salida del pueblo por el lado O. , en el sitio donde con-
fluyen sus 2 calles principales , hay una puerta que antigua-

mente tuvo sus hojas forradas con chapas de hierro, desde la

cual , dejando paso á la izq. para el camino que va á Guadix,
parte un pequeño paseo como de 100 pasos con poyos á uno
y otro lado, álamos al del S., y al del N. á espaldas de los

asientos, una abundante fuente con 4 caños, única para el sur-

tido del pueblo , y cuyas aguas muy delgadas y puras suelen

ser nocivas para los que padecen del estómago. En la misma
dirección del paseo , y después de las eras se ven hácia el O.
los restos de la ermita titulada de San Sebastian, que servia en
el verano para oir misa los trabajadores de las mismas. Com-
fina el térm. N. y O. con el de Guadix; E. con el de Baza, y S.

con Charches, comprendiendo varios cortijos en la sierra. El

terreno es arcilloso, mezclado en su mayor parte de sílice, muy
apropósilo para cereales. Lejjaña el espresado r. que baja en-

cajonado entre la falda del cerro en que está sit. la pobl. y las

de otros muchos mas elevados aunque mas dist. Sus aguas se

emplean en los riegos de verano, bajando muy poco hasta el

1. de Gorafe; pero conserva siempre el nombre de r. de Gor
hasta desembocar un poco mas abajo en el de Guadix: tiene un
puente de cantería aunque de tosca estructura en el tránsito

desde el pueblo para el camino de Baza. En toda la parle de la

sierra que hay hácia el lado del E. hasta las cumbres que mi-
ran á Baza, y en las llanuras del N., abundan mucho los pina-

res, que están mal conservados: los de la sierra dan mucha ma-
dera de construcción, que se esporta principalmente para Gra-
nada, y los de las llanuras y muchos nudosos de aquella, sirven
para leña de que se hace grande consumo por los intensísimos
frios que se esperimentan en el invierno. Sacan también de los

pinos de mas resina que llaman teosos, mucho alquitrán , que
se esporta para los puertos de mar, y es una de las ind. de los

jornaleros ; con cuyo motivo es considerable el consumo de
pieles de cabra que sirven para envasar este líquido. Suelen
también elaborarlo y convertirlo en pez aunque de esto hay
pocos pedidos; y por último, la gente pobre usa de las teas re-

sinosas para alumbrarse de noche en lugar de aceite. Hácia la

parte occidental abunda mucho el chaparro de encina que no se

limpia y cuida porque se prefiere que el ganado cabrio paste

sus ramages. El camino de ruedas de Guadix á Baza pasa 1/4 de
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leg. y á la vista del pueblo por el estremo N. de su vega, dond c

h a y una venta propiedad de los duques: hay otros ramales que

¡
también sirven para ruedas, que como aquel se hallan en el

: peor estado. La CORREsroBbpjíciA so recibe de la adm. de Gua-

|
dix por balijero. pro». : mucho centeno y trigo

,
poca cebada,

muy buen maíz y patatas; ganado cabrio y lanar, mas bien que
de las demás clases ; caza uo perdices, muchas liebres y cone-
jos, algunas palomas y tórtolas, imd.: la agrícola, una íáb. de
hierro construida en 1 845 , y movida por las aguas del r. á la

dist. de 1 leg. del pueblo
,
para beneficiar la abundante mena

«pie se encuentra á 1/2 leg. al S.: el hierro que se saca es de lo

mejor que se conoce y muy considerables ja los pedidos (pie

se hacen al fabricante que es del mismo pueblo : 8 molinos ha-
rineros en el r. que surten laminen á Gorafe, Charches, Ram-
bla y Raposo con quienes también confina Gor, el primero por
N. y los otros 3 por S. Se esporta alquitrán y los granos sobran-
tes, especialmente centeno, y se importa alguna cebada y co-

mestibles, pobl. sin incluir la de los cortijos: 290 vec, 1,317
alm. cap. proi).: 1.750,430 rs. imp.: 77,291. contr.: 24,244.
GORAFE : I. con ayunt. en la prov. , aud. terr. ye. g. de

Granada (t2 leg.), part. jud. y dióc. de Guadix (3): sit. en
una llanura á la márg. der. y no lejos del r. de Guadix, goza
de buena ventilación y clima saludable, y tiene unas 40 cue'-1

vas abiertas á pico en el terreno, arcilloso duro, y una igl.,

aneja de la de Gor y servida por uñ teniente. Confina su térm.
N. con el de Villanueva de las Torres ; E. con el de Gor; S. el

mismo y el de Benalua de Guadix
, y O. el de Fonelas, enten-

diéndose poco su jurisd.
,
pues hasta hace pocos años era una

ald. de Gor dist. 2 leg. Su terreno, bañado por las aguas del

mencionado r.
,
produce trigo, cebada, centeno , maíz y algu-

nas legumbres; poco ganado cabrio y lanar y bastante caza de

conejos y perdices, pobl. : 45 vec. , 204 alm. cap. prod.:

524,083 rs.lMP.: 21,543. CONTfi. : 4,391.
GORBEA : la mas elevada montaña de las provincias vas-

congadas, llamada generalmente por los naturales Gorbeyn,

y acerca de cuya etimología discrepan los conocedores de la

lengua, diciendo unos que significa vaca dura, otros bajo

duro y otros bajo sordo, bien por lo fuerte que se cria el ga-

nado en aquellos pastos sustanciosos ó bien porque forman
la base de la montaña durísimas peñas, ó porque tal es su

elevación que no pueden oirse desde abajo los ruidos de la

cumbre, por estrepitosos que seau. Conserva este mismo nom-
bre desde la mas remola antigüedad

, y su semejanza con los

nombres de algunos montes de Armenia , ha dado margen á
varios escritores para asegurar que obtuvo aquella denomina-
ción de los primitivos fundadores de España. Se halla colo-

cada esta montaña á 5 leg. de Bilbao , en los confines de Ala-

va y Vizcaya, entre Orozco, Ceanuri y Ochandiano de esta

y la merind. de Cigoitia, de aquella prov. Para subir á la

cumbre, cuya altura sobre el nivel del mares de 5,095 pies,

hay diversos senderos que cruzan el monte en todas direc-

ciones, y por la parte de Alava es bastante suave la pendien-

te, de manera que puede subirse á caballo. Tárdanse tres

horas en llegar á la cumbre, desde la plaza de Ccnauri. Esta

montaña se compone de varios cerros sobrepuestos , esten-

diéndose estraordinariamenle en su base, en laque tiene 3

leg. de ancho, 3 de largo y 12 de circunferencia, formando
por lo tanto un círculo bastante regular , casi perfecto. Par-

ten de Gorbea 2 cordilleras, una en dirección de N. á SF.. y
otra de N. á S. , estendiéndose la primera hasta San Juan de

Farindo en Vizcaya y Ulibarri-gamboa en Alava, y la se-

gunda hasta el monte Arralo y sierra de Badaya , en donde
forma un ángulo, siguiendo por O. hasta los montes de Ar-

came y Cubijo. Pero los límites de la propiamente llamada de

Gorbea son al N. la peña de Altamira , al S. los montes de

Corrr.la y Pagasuri, al E. el monte de Sustui y al O. el de

Iguireñáo. La forman 3 cerros sobrepuestos, llamado el

primero Sagamburu; el segundo Picoazulo y el tercero

Peña de Gorbea. Su configuración es de un cono trunca-

do, no muy perfecto, y tiene en la cumbre una gran

llanura cubierta de preciosas plantas y yerbas medicinales,

entre oirás la manzanilla que es la mayor y mas aromática de

las que se conocen de su especie, y la grosella ó cambronera

j
negra, llamada cassis por los franceses, según Boules, y cuyas

! lujas huelen á pimienta y sirve para curar la gola. Muchas,

j
delicadísimas y en eslremo frias, son las fuentes que brotan

de las laderas de esta montaña, formando varios arroyos,

abnndantes de truchas, y algunos r. de Alava y Yizcay a, como
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son al S. el Zalla ó Lendia , al O. el Bayas , al N. los de Oroz-

co y Llodio, y al E. el r. de Arratia. En las diversas hondona-

das y quebraduras de las faldas de la montaña se producen

espontáneamente robles, hayas, tocornosy una multitud asom-

brosa de perales , ciruelos y manzanos silvestres. Hay en Gor-

bea diversas cuevas y grutas, pero ninguna digna de llamar

la atención: es la principal la llamada Supeligorri
,
por cuyo

fondo cruza el r. que después de haber corrido subterránea-

mente largo espacio , sale á la plaza de Orozco. Críase en este

monte, cuyos pastos son los mas sustancioso de Vizcaya, mu-

cho ganado vacuno y caballar, y alguno, aunque poco, lanar

en lo mas bajo de su falda. También se hallan en él, tal cual

abundancia de liebres, corzos y venados, pocos jabalíes,

muchos lobos y zorros, y de vez en cuando suelen aparecer

algunas onzas ó pequeños tigres y osos. Las nieves general-

mente se presentan en su cima el mes de octubre y permane-

cen hasta abril. Próxima á la cumbre existe una uevera natu-

ral en peña viva, abandonada en el dia, de donde antes se

surtían Bilbao y Vitoria los años escasos de nieves. Su tempe-

ratura es bastante desigual, notándose á veces en pos de un

escesivo calor, un frió estremado, según los vientos reinantes.

Las nieblas son muy frecuentes y tan espesas , que apenas

dejan distinguir los objetos mas cercanos; por esta razón han

ocasionado repetidas desgracias en las gentes que van á ver

sus ganados. Este montees muy visitado de naturales y foras-

teros que van á gozar de los hermosos puntos de vista que

ofrece en un horizonte que se estiende hasta los confi. de Na-

varra, Guipúzcoa, Bioja y montañas de Santander; principal-

mente el día de San Juan Bautista suele ser estraordinaria la

concurrencia que para los primeros albores del dia se halla ya

en la cima ,
esperando la magnífica salida del sol.

GORBIDALES : I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Alfoz

y felig. de Sta. Maria de Bacoy. (V.) pobl.: 7 vec, 35 almas.

GOBBORANA ; pago en la isla de Tenerife, prov. de Ca-

narias ,
part. jud. de Orotava, térm. jurisd. de Bealejo de

Arriba.

GORCA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y fehg. de Sta.

Eulalia de Curtís. (V.) pobl. : 7 vec. , 38 almas.

GORCHS (San Sebastian dels) : ald. ó cuadra en la prov.,

aud. terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (6 horas), part. jud. de

Villafranca del Panadés (l) ,
ayunt. de Aviñonet : sit. en un

llano rodeado de infinidad de torrentes ; reinan con frecuencia

los vientos del O. y SO., y las enfermedades comunes son fie

bres intermitentes y estacionales de carácter benigno. Com pé-

nese de 10 cas as rurales diseminadas , una de las cuales es el

ex-monast. de Monserrat , en el que hay una sala para las reu-

niones consistoriales , y una pequeña cárcel : tiene una igl.

parr. (San Sebastian) aneja de la de Aviñonet, servida por un

vicario nutual; á cuyo cargo está la instrucción primaria,

mediante una retribución convenida con los padres de los

alumnos. El térm. confina N. Lavern y Sta. Fé ; E. San Pa-

blo de Ordal; S. Aviñonet , y O. Sacgarrigas. El terreno es

de mediana calidad , llano ,
escepto en la parte que forman

los torrentes, cuyas aguas reunidas forman un arroyo y sir-

ven para el riego. Los caminos son locales, de herradura y se

hallan en mal estado, prod. , pobl. y riqueza (V. Aviñonet).

GORDALIZA DE LA LOMA: v. con ayunt. en la prov.,

aud. terr, y c. g. deValladolid (11 leg.), part. jud, de Vi-

llalon (2), dióc. de León (12). sit. en llano con libre venti

lacion y saludable clima: tiene 40 casas , un edificio pa

nera; igl. parr. (La Anunciación) servida por un cura de

provisión en concurso; un cementerio sit. en posición que

no ofende á la salubridad pública en una ermita : confina el

term. N. Villaamete;E.Villanueva:yBuslillo;S. Villacid,

y O. Castroponce : dentro de él se encuentran 3 fuentes de

buenas aguas, surtiéndose el vecindario para beber y demás

necesidades domésticas de la que llaman de la Alameda por

ser la mas próxima á la pobl. El terreno llano con algunas

hondonadas, es de regular calidad, caminos: los que dirigen

á los pueblos limítrofes, lodos de herradura, en mediano es-

tado, prod. : trigo , cebada, avena, se cria ganado lanar y
algo de mular, vacuno y yeguar para la agricultura ;

hay

caza abundante de perdices y pocas liebres, ind. : la agrí-

cola, comercio : esportacion de frutos sobrantes á los mer-

cados deVillalon, donde se compran los art. de consumo

que faltan, escepto el vino y aceite que lo traen de Vez de

Marban. pobl. : 12 vec, 52 alm, cap. prod.: 427,926 rs.

1MP. : 41,284. CONT. : 6,931 TS, , 31 rurs. PRESUPUESTO MU-
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nicipal .- 200 rs. , se cubre por reparto entre los vecinos.

GORDALIZA DEL PINO i 1. en la prov. y dióc. de León

(8 leg.), part. jud. de Sahagun (1 1/2), aud. terr. y c. g.

de Valladolid, ayunt. de Villeza. sit. la mayor parte en ter-

reno llano, con libre ventilación y clima saludable. Tiene

unas 80 casas; escuela de primeras letras; igl. parr. (Ntra.

Sra. de Arbas) servida por un cura de ingreso y presentación

délos vecinos del pueblo; un beneficio de igual presenta-

ción que el curato, con cargo de alternar con el párroco en

las misas populares y administración de sacramentos ; una
capellanía de presentación particular, con cargo de misas y
sin residencia; una ermita dedicada á Ntra. Sra. de las

Cabanas; cementerio contiguo á ella; y buenas aguas pota-

bles. Confina N. Bercianos del Real Camino; E. San Pedro de

las Dueñas; S. Valdespinovaca, y O. Vallecillo de Sahagun.
El terreno es de mediana calidad y le fertilizan las aguas

de un arroyo que baja de Villacintor. Los caminos dirigen b

los pueblos limítrofes, prod. : centeno, algún trigo, legum-
bres y vino. pobl. : 78 vecinos , 226 almas contr. : con el

ayuntamiento.

GORDEJUELA : valle de las Encartaciones en !a prov. de

Viztaya (á Bilbao 3 leg.), part.jud.de Valmaseda (2), aud.

terr.de Burgos (22), c. g. de las Provincias Vascongadas (á

Vitoria 9), dióc. de Calahorra (30). tjene ayunt.: sit. en terr.

quebrado y montuoso, con clima benigno, combalido por el

viento N. y propenso á catarrales y constipados. La pobl. se

halla dispersa en caseríos, formando 4 barriadas que son:

Irazagordia , Sandamendi, Zaldu y Zubiete; las cuales

reúnen 300 casas ; la hay también municipal, cárcel, hospi-

tal, 3 escuelas concurridas por 80 niños y 40 niñas y dota-

das con 6,300 rs. para los maestros y 2,200 para gastos de

las mismas. De las 4 parroquias, San Juan del Molinar, es

la matriz; sit. en el centro del valle y servida por 8 bene-

ficiados perpetuos, con títulos de cura y por un sacristán lego

que desempeña el cargo de organista ; las de San Esteban de

Irazagordia y San Juan de Berbiguez, son anejas de la pri-

mera; las sirven sus beneficiados y tiene ademas cada una
un sacristán nombrado por el cabildo ; en fin, la cuarta de-

dicada á San Nicolás, es independiente : hay en cada barrio

una ermita bajo las advocaciones de Ntra. Sra. de Izazi, San

Andrés , Sta. Agueda y Santiago, y por último existe un

conv. de monjas, titulado de Sta. Isabel y perteneciente al

orden de San Francisco; fué fundado como beaterío hácia el

año de 1450 y reducido á clausura en 1618. El térm. com-
prende una estension de 3/4 de leg. de ancho, dos de largo

y 5 de circunferencia : confina N. Güeñes ; E. Oquendo ; S.

Menagaray, y O. Arciniega (estos últimos del partido jud.

de Amurrio, prov. de Alava) : todo él está rodeado de mon-
tes poblados de hayas, robles, castaños y bortos, cuya leña

se destina al carboneo". El terreno es arcilloso en lo gene-

ral ; le baña un r. que se confunde con el Cadagua en el con-

cejo de Güeñes, y al cual cruzan 6 puentes en este distrito

jurisdiccional: hay bastante arbolado, parte del que forma

un bonito paseo inmediato al casco del pueblo ; las fuentes

de aguas ferruginosas brotan por todas partes, caminos:

ademas de los locales, huy uno que atraviesa todo el valle y
dirige de Arciniega á Bilbao, su estado es malísimo. El corero

se recibe de Bilbao por balijero, los martes, jueves y sábados,

y sale los mismos dias. prod. : trigo, maiz, vino chacolí, alu-

bias, patatas, castañas y esquisitas frutas : cria ganado va-

cuno, lanar, cabrio y de cerda ; caza de liebres y jabalíes y
pesca de anguilas, barbos, loinas y bermejuelas. ind. , 4

terrerías y 8 molinos en estado de decadencia: se fabrica el

pan mas esquisíto de la prov., que se vende en Bilbao con

mucha estimación, comercio: se importan el trigo y vino
'

necesario y se estrae castaña y hierro: se celebra una fe-

ria muy concurrida de ganado vacuno, desde el 30 de no-

viembre al 8 de diciembre, pobl. 300 vec, 1500 almas

riqueza y contr. (V. Valmaseda ,
part. jud.) El presu-

puesto municipal asciende á 9,000 rs. y se cubre con el im-

puesto sobre el vino.

GORDELA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Touro

y feligresía de Sta. Maria de Turces. (V.) pobl. : 2 vecinos,

11 almas.

GORDELIZ: 1. ó barrio en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, dióc. de Santander, hermandad y ayunt. de Arce-

{ niega. (V.) Tiene 7 casas. 7 vec, 32 alm.
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GORDIA : cas. con ermita en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Guernica¡ térm. de Htaeauráe Morga.
GORDILLA: *ich. en la prov. de Cádiz, part. jud. y térm.

jiuisd, de Jerez, Es muy ahondante de alcornoques, agra-
cejos y guchigos, y esta bastante.cubicrla de monte bajo.

COltDlLLO : arroyo en la prov. de Badajoz ; nace una leg.

al E. de la Puebla de Sancho- Pérez, de una ¡fuente en el si-

tio de las Torrecillas, de agua esquisita , abundante y perma-
nente : á las 200 varas se le reúne el que llaman del Padre-
Salcedo, que nace en el sitio del misino nombre y después el

agua de otra fuente llamada del Raposo, y continuando el

arroyo en dirección de N. á S., llega al térm. de Medina de
las Torres, después de haber atravesado la carretera de Ba-

dajoz á Sevilla, en la cual hay un puente llamado de Mata-
sanos, cuyo nombre toma el arroyo desde este punto, hasta
que desagua en el Larja : el puente de Matasanos tiene 60
pies de largo, 21 de latitud y (9 de altura ; se compone de
un solo ojo de t2 pies de largo y 15 de elevación hasta la

imposta y su construcción de manipostería : corre siempre
por tierra descubierta y llana, hasta después de pasar la car-

retera, que le encajonan unas colinas de muy poca elevación

y lleva siempre cantidad suficiente á surtir un molino hari-

nero de dos piedras , sit. á la izq. y á muy corla distancia

del referido Larja.

GORDINAYO: L en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villa-

viciosa y felig. de San Juan de Amandi. (V.)

GORDO (el); v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
Cáceres (21 leg.), part. jud. de Navalraoral de la Mata (3),

dióc. de Avila (21), c. g. de Eslremadura (Dadajoz 34). sit.

en llano á la izq. y á la vista de la carretera general de Ma-
drid á Badajoz, está resguardarla por el E. y S. con 2 fuertes
cerros de tierra labrantía,) de clima bastante sano: tiene lío
casas de 6 varas de altura, entre las que descuella la del ad-
ministrador del señor conde del Montijo y de Miranda, con
hermosos subterráneos y trojes[ó paneras: sus calles son re

guiares con empedrado la mayor parte : hay un pósito cuyo
edificio sirve de casa de ayunt. , cárcel y escuela á la cual
asisten 20 niños de ambos sexos, y el maestro percibe 1,300
reales de dotación délos fondos públicos: igl. parr. dedi-
cada á San Antonio de Padua, con curato de entrada y pro-
visión ordinaria, y una fuente con dos caños que vierten en
el pilar, redondo como de 3 varas ; de este pasa el agua á
otro pilar de 6 varas de largo y 3 de ancho, que sirve de
abrevadero y este desagua en una charca para lavar la ropa,
porque es tal la abundancia y buena calidad de este agua,
que jamas escasea. Confina el térm. por N. con la dehesa
de Maliarrás ; E. Calzada de Oropesa á los 3 caminos
(Toledo); S. Berrocalejo ; O. Peraleda déla Mata, al si-

tio de las Carreras á dist. de 1/2 leg. á 1, y comprende
bastante monte de encina bien poblado; en terreno lla-

no , arcilloso , de secano y de mediana calidad : le baña
el arroyo Guancil y el Nadados

,
aquel 1/4 leg. al E.

y el segundo 1/2 leg. al S., que ambos desaguan en el Tajo.

Los caminos son vecinales, carreteros y de herradura en
buen estado. El correo se recibe en Navalmoral dos veces
á la semana, prod. : trigo, centeno, cebada, habas, avena y
garbanzos: se mantiene ganado lanar, de cerda y 120 yun-
tas de bueyes y muías, y se cria caza de liebres, ind. y
comercio: muchos vecinos se dedican á la arriería, llevando
granos á la Jara y Vera, trayendo de retorno vino, castañas,

pimiento, patatas y otros géneros : hay dos lagares de aceite
pobl.: 150 vec. , 781 almas, cap. prod.: 1.393, 61o rs.

IMP. : 69,680. CONTR. : 1 l,27í TS. 27 mi'S. PRESUPUESTO MUNICI-
.pal: 9,200, que se cubre con el fondo de propios consistentes

en una deh. boyal y parte del monte de encina llamado Gua-
peral en condominio con el señor conde del Montijo y de Mi-
randa, que fué Señor de este pueblo, y cobra los terrazgos
en granos.

GORDO (casa de) : alq. de la prov. de Valencia, part.

jud. de Játiva, térm. jurisd. de Rafelgnaraf. (V .)

GORDOA : 1. del ayuñt. de Asparrena en la prov. de
Alava (á Vitoria 5 leg.), part jud. de Salvatierra (1), c. g.

de las Provincias Vascongadas, aud. terr. de Burgos (24),

dióc. de Calahorra (18). sit. en una colína con vistas ale-

gres y deliciosas: clima bastante frió, azotado por el viento

N. y propenso á afecciones pulmonares: tiene 20 casas, es-

cuela para ambos sexos, concurrida por unos 24 alumnos y
dotada con 28 fan. de trigo: igl. parr. (la Asunción) servida

GOR
por dos beneficiados, uno de ellos con título de cura, y por

j
un sacristán

; dos ermitas dedicadas á San Pedro y San Bar-
tolomé, y cementerio contiguo á la parr. Confina el térm.
N. los montes de Aranzazu ; E. Galaneta; S. Luzurriagá,

y 0. Arrióla ; siendo Su estertor dedos leg, de N. á S. y
1/4 de E. á O. : dentro de esta circunferencia hay buenos
montes con robles, hayas, infinidad de arbustos y matas ba-
jas. El TERRERO es regular y llano ; le bañan un riach. y
un r. que baja del monte y aumenta el candil del Xadorra
junto á Maturana; brotan fuentes, una de ellas sulfurosa,

por todas partes : no fallan prados naturales con buenas yer-

bas de pasto. Los caminos locales y en mediano estado. El

correo se recibe en Salvatierra. PROD. : trigo, cebada, avena,
maiz

,
patatas

,
lino, 'cáñamo y legumbres: cria ganado

vacuno, lanar, caballar, de cerda^y cabrío ; caza de toda es-

pecie
, y pesca de truchas y anguilas muy finas, inb.:: el

único molino que había fué destruido el ano de 1 836. pobl.:

15 vecinos , 90 alm. cont.: con su ayunt. (V.)

CORDON: 1. cnlaprov.de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de San Vicente de Argozon. (V.) poiil. : 5 vecinos,
25 almas.

CORDON: concejo ant. en la prov. de León, part. jud.

de la Vet illa, compuesto de los pueblos de los Barrios, Be-

berino, Buiza, Carbonera, Geras, Llomhera, Noceda , Para-
dílla, Peredilla, la Pola, Puente de Alba, Sta. Lucia y la

Vega, en que nombraba corregidor y juez ordinario el conde
de 'Lona.

CORDONCILLO : v. en la prov. y dióc. de León ( 6 leg.),

part. ind. de Valencia de Don Juan (3), aud. terr. y c. g. de
Valladolid (14), es cab. del ayunt. de su mismo nombre á
que están agregados los pueblos de Campazas, Carbajal de
Fuentes y Fuentes. Está sit. en terreno llano; combátenle
con mas frecuencia los vientos del N. y E.: su clima es in-

constante, pues con rapidez pasa del calor al frió ; de aquí

provienen algunas tercianas, cuartanas y fiebres gástricas.

Tiene 170 casas; la de ayunt. bastante capaz; escuela de
primeras letras, dotada con 110 rs. á que asisten 102 niños

de ambos sexos : igl. parr. (Degollación de San Juan Bau-
tista) servida por un cura de primer ascenso y libre colación;

4 capellanías de familia con cargo de misas y residencia;

cementerio; una ermita dedicada al Sto. Cristo de la Veracruz

y medianas aguas potables. Confina N. Fuentes de Carbajal;

E. Mayorga; S. r. Cea, y O. monte de Valdcras y San
Julián. El terreno es de buena, mediana é ínfima calidad,

y le fertilizan las aguas del Cea. Los caminos dirigen á los

pueblos limítrofes, á Rioseco, Rueda y la Seca, por cuyo
motivo es muy frecuentada la v. por los arrieros que de As-
turias van á cargar vino blanco á los indicados punto. Reci-

be la correspondencia de Valdcras por un propio, los do-
mingos, martes y viernes, y sale los lunes, jueves y sába-

dos, prod. : trigo morcajo, centeno, cebada, avena, legum-
bres y vino ; cria ganado vacuno, lanar, mular y caballar;

caza de liebres y perdices, y pesca de barbos, pobl. ; de
todo el ayunt. 400 vec, 1,808 alm. cap. prod.: 1.347,432
reales, imp. : 68,782 contr.: 31,142 rs. 8 mrs. El presu-

puesto municipal asciende á 1500 rs.. , cubierto del fondo de
propios y el déficit por reparto entre los vec.

GORDON-CUETO : barrio en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Valmaseda, térra, de Trvcios.

CORDONDO:] 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y
feligresía de San Andrés de Seguin. (V.) pobl.: un vecino,

5 almas.

CORDONGO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton

y feligresía de San Andrés de Seguin. (V.) pobl. ; un vecino,

5 almas.

GORDUESó GURDUES:1. conayunt.de la prov., aud.
terr. y c. g. de Zaragoza(25 horas), part. jud. de Sos (1 1/2),

dióc. de Jaca (13 t/2): sit. en la ribera izq. del r. Oncella,

al E. de la cap. del part., goza de buena ventilación y clima

saludable. Tiene 8 casas, un palacio y una igl. aneja de la

parr. de Navardum , las cuales forman un círculo para cuya
entrada hay dos puertas. El térm. confina porN. con el de

Navarden; E. Urries y Gordun; S. el desp. Rueita, y O. Sos.

El terreno participa cíe monte y llano, y es de regular calidad

la porción que se cultiva
, y fértil la que se riega con las aguas

del r. Onsella. Los caminos son locales y no muy buenos. El

correo se recibe de la adm. de Sos , tres veces á la semana.

prod. ; trigo , ecbaáa, judias , lino y hortalizas : mantiene po-
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Co ganado, y hay caza de perdices y conejos en corta canti-

dad, ind. : la agrícola, pobl. : 6 vec. . 27 alna. cap. prod.:

30,000 rs. imp. : 1,800. contr. : 510. Este pueblo pertenece ;i

la casa de Fuentes de Bucastillo, de la que son colonos todos

sus hab.
,
pagando el arriendo proporcionado á las tierras que

cultivan.

GOKDUN : I. con ayunt. de La prov. , aud. terr. y c. g. de

Zaragoza (25 horas) , part. jud. yadm. de rentas de Sos (3),

dióc. de Jaca (12) , arciprestazgo de Val de Onsella (cap. Un-

castillo): sit. en llano sobre una pequeña loma, á lader. del

r. Onsella: le baten generalmente todos ¡os vientos, y con

mas frecuencia los del N.j su cuma es saludable. Tiene sobre 20

casas construidas á manera de circulo con su plaza en medio;

un palacio perteneciente al duque de Villahermosa señor del

pueblo; igl. parr. (Ntra. Sra. del Pilar), servida por un cura

párroco , con su cementerio cercado y ventilado, y una ermita

medio arruinada (Ntra. Sra. de los Dolores) sit. al O. del pue-

blo distante 200 pasos. Los vec. se surlen de una fuente de
buenas aguas que brota á las inmediaciones de la pobl. El

term. contina por N. con el Urries ; E. Isuerre; S. el mismo y
el desp. Rueita , jurisd.de Sos, y O. el último y Gordues.
En su radio se encuentran algunas elevadas sierras, abundan-
tes en pastos. El terreno es generalmente llano y bastante

fértil. Por el pueblo pasa la carretera que desde Jaca conduce
á Sangüesa. El correo se recibe de la adm. de Sos , tres veces
á la semana, prod.: trigo , cebada, centeno, avena, maiz, ju-

dias, uvas y hortalizas; manliene toda clase de ganado , y
hay caza de conejos y perdices, ind. ; la agrícola y un molino
harinero, pobl.: 18 vec, 87 alm. cap. prod.: 240,732 rs.

IMP.: 14,400. contr.: 3.Í77. El presupuesto municipal as
ciende á 990 rs. que se cubre por reparto vecinal.

GOllEZ'VNES : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Caso, y
felig de Santiago de Bueres. (V.)

GORGA : santuario y cuadra en la prov. de Lérida
,
part.

jud. de Balaguer, térm. jurisd. de Preixens.
GORGA: v. con aynnt. déla prov. de Alicante (9 leg.),

part. jud. de Gonceutaina (2), aud. terr. , c. g. y dióc. de Va-
lencia (16) : sit. en terreno algo pendiente , á la der. del r.

Ceta: la baten los vientos del E. y NE. ,- su clima es frió y las

enfermedades mas comunes inllamaciones y pulmonías. Tiene
sobre 150 casas inclusa la del ayunt. y cárcel , un palacio del

marques de Ariza, escuela de niños á la que concurren 36, do-
tada con 1 ,500 rs. , otra de niños con 60 de asistencia y 600 rs.

de dotación
,

igl. parr. (la Asunción), de primer ascenso , de
que es aneja la vicaria de Millena , servida por un cura de pro-

visión ordinaria
; y un cementerio en parage ventilado. Los

vec. se surten de dos abundantes fuentes que nacen en las in-

mediaciones del pueblo. El térm. confina porN. con el de Mi-
llena; E. Balones; S. Beasau, y O. Beuilloba y Benamer. En su
rádio se encuentran unas 12 masías ó casas de campo, y algu-

nos montes poco poblados. E¡ terreno es generalmente fértil;

participa de secano y huerta que se fertiliza con las aguas del

r. Ceta, el cual cruza por el S. de la pobl. , llevando su di-

rección de E. á O. hasta que desagua en el x. Penáguila. Los
CYMiNosson locales, de herradura y malos. La correspon-
dencia se recibe de Concentaina por peón tres veces á la

semana, prod.: trigo, cebada, maiz, aceite, vino, lentejas,

guijas, garbanzos, variedad de legumbres y hortalizas. Se
criaban en otro tiempo una clase de gallos de grandes dimen-
siones y sumamente altos, llamados de la casia de Gorga, los

cuales han degenerado mucho por no haber cuidado su fo-

mento: hasta seles ponia plato en la mesade los amos, ind.:

la agrícola y un molino harinero que no prospera, pobl.:

133 vec. , 582 alm. cap. trod.: 2.259,793 rs. imp. : 69,787.
Contr.: 15,771.

Conquistó de los moros la v. de Gorga el rey D. Jaime I

de Aragón quien la mandó poblar de cristianos, concediéndola
varios privilegios y el titulo de v., con los mismos honores y
prerogativas que disfrutaba la c. de Játiva. Pasó después su
señorío temporal al marqués de Ariza.

GORGAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro y
felig. de San Pedro de Jallas ele Porqueira (V.)

GORGOA : 1. en la prov. de Orense
, ayunt. de Padrenda

y felig. de Sta. María del Condado. (V.)

GORGODE : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Cápela

y feljg. de Sta. María de Espiñaredo. (V.) pobl. : 2 vec. , 19
almas.

GORGOL ó ARRIAL: r. en la prov. de Huesca, part. jud.
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de Jaca: nace en el térm. del 1. de Saques, á corta dist. , y
pasa en dirección O. á E. dejando á la pobl. á su der. y á la

izq. Tramacastilla
;
proporciona algún riego, y causa nota-

bles perjuicios á los moradores, en sus frecuentes avenidas;
desaguando á poco de pasar por la rnárg. der. del pueblo en
el r. Gallego.

GORGOLOZA; barrio en la prov. de Orense, ayunt. de
Gínzo y felig. de San Bartolomé de Ganade. (V.) pobl.: 11

vec, 55 almas.
GORGOLLITAS: cortijada en la prov. de Jaén ,

part. jud.

y térm. jurisd. de Segura de la Sierra.

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

de San Juan de Alio. (V.) pobl. : un vec, 5 almas.
GORGUEIRA: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Navia de

Suarna y felig. de San Salvador de Monasterio. (V.) tobl.:

5 vec. , 25 almas.
GORGUEIRA (Herrería de): fáb. de lienzo en la prov.de

Lugo, ayunt. de Quiroga y felig. de Sta. Eulalia íle Ben
dolió. (V.)

GORGUEIRO San Miguel) : felig. en la prov. de Ponteve-
dra (12 leg.), part. jud. de Lalin (1) , dióc. de Lugo (8),

ayunt. delaGolada: ser. á la márg. der. del r, Aniego, donde
la combaten todos los vientos

, y goza de clima sano. Tiene
12 casas repartidas en la ald. de su nombre, y en la de La-
josa. La igl. parr. (San Miguel) está servida por un cura de
entrada

, y de patronato lego. 'Confina el térm. con la felig.

de Ventosa al NE. y la de Guillar al S. El terreno es que-
brado pero fértil. Los caminos locales y malos: el correo se

recibe de la cartería de Gesta, prod. : trigo , maiz , centeno,

patatas, castañas, vino, legumbres, frutas, leña y pastos: se

cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio : caza y pescó

de varias clases, pobl. : 12 vec, 60 alm. contr.: con su

ayunt. (V.)

GORGU.ÍA: cas. que forma ayunt. con Lliviá en la prov. de

Gerona
, part. jud. de Ribas , aud. terr., c. g. de Barcelona,

dióc. de Seo de Urgel: es uno de los últimos pueblos de Es-

paña en el terr. de la Cerdañai se halla sit. en una llanura,

próximo al r. Segre, á la libre influencia de los vienlos; la en-

fermedades comunes son pulmonías, pleuresías y gastritis.

Tiene una igl. aneja de la de Sta. Maria de los Angeles, de Lli-

viá. Confina con Estevas, Ro y Err (pueblos de Francia) , no
tiene térm. propio, pues depende en todo del I. de Llivia (V.)

GORGULFE : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga

y felig. de San Vicente de Vilares de Barga. (V.) pobl.: 2

vec, 10 almas.

GORGLLLOS (Sta. Eulalia de): felig. en la prov. de la

Coruña (6 leg.) , dióc. de Santiago {k), part. jud. de Ordenes

(2) y ayunt. de Tordoya (1 1/4): sit. entre montañas, con
clima templado y sano; se compone de los I. de Bruba, Bruño,
Burgan, Castro, Curugueira, Curro, Guillufe, Pazos, Pintan,

Portociños, Raña, Rcboredo, Santalla, Villatarreo y Villerbó

que cuentan con unas 53 casas y una igl. parr. (Sta. Eulalia)

cuyo curato es de presentación ordinaria. El térm. confina

con los de Sta. Susana de Arai, Santiago de Numide, Sta.

María de Castenda y San Julián de Cabaleiro; en él se en-

cuentran los puentes de Santalla sobre las aguas que bajan
de la sierra de Monte-mayor. El terreno en lo general mon-
tuoso se presta en parte al cultivo : los caminos son locales

y malos y el correo se recibe por la cap. del part. prod.:

centeno, maiz, algún trigo, legumbres y hortalizas; cria ga-

nado caballar, mular , vacuno , lanar y de cerda: hay caza

de liebres, perdices y jabalíes, y se pescan truchas, ind. la

agrícola y pecuaria, algunos molinos y telares, pobl.: 58

vec. , 329 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

GORGUTES ó GORGULAS: paso ó puerto en la prov. de

Huesca, part. jud. de Benavarre, dentro del valle de Benas-

que, qus se comunica por medio de una vereda con el cami-

no real que de varios pueblos del valle se dirige á Francia.

GOR1BAR: barr. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de
Vergara, térm. de Oñate.

GORIS: 1. en la prov. de Pontevedra, nyunt. de Villajuan

y felis;- de San Martin de Sobran. (V.)

GORIS: Lenlaprov.de la Coruña, ayunt. de Trazo, y
felig. de Sta. Maria de Chayan. (V.) pobl. : 7 vec. , 35

almas.

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

y felig. de San Miguel de Lámela. (V.) pobl. : 4 vec. , 20

almas.
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< ¡(HUTAS: I. on la prov. de la Coruña, ayunt. deTouro y

folig. do Sta. María de Laxo. (V.) 1'Oiil.: 4 vec. , 22

almas.
GORL1Z: barr.cn la prov. do Vizcaya, parí. jud. de Bil-

bao, térm. de la anteigl. de su nombre.
(IOIILIZ: cas. con ermita en la prov. do Vizcaya, part.

jud. ilo Durango , térni. jurisd. do Verriz.

GORLIZ: anteigl. con ayunt. en la prov. do Vizcaya, parí,

jud. do Bi'bao (5 leg.), c. g. de las Provincias Vascongadas

(á Vitoria 14) , aud. terr. de Burgos, dióc. de Calaliorra (30):

SiT. on parago despejado por la parto de la costa ó inmediato

al Océano, clima templado combatido por ol vionlo N. y
propenso á catarros. Comprende los barrios de Ellejande,

donde esta la casa municipal que se aprovecha para coced

y taberna, de Gaminiz que tiene 2 vantas, Gandía y Uxesaran-

sa, reuniendo un total de 112 á 120 casas; la escuela asistida

por 00 alumnos y dolada con 8 rs. diarios. Hay una igl. parr.

(La Concepción) servida por 3 beneficiados perpetuos de pre-

sentación real y con título de cura amovible ai Ubitum del

ordinario, y por un sacristán; junto á la igl. está el paseo

con arbolado de chopos : la única ermita que existe bajo la

advocación de Ntra. Sra. de Aguirre, y que se presume ser la

ant. matriz, fué destruida en 1835 por la guarnición dePlen-

cia. El térm. confina N. el mar; E. Lemoniz ; S. Plasencia,

y O. el mismo, y otra vez el mar: dentro de esta circunferen-

cia está el monte Cucullu, donde se habia denunciado una
mina de plata que luego se abandonó después de gastar

40,000 rs. porque se introdujo el agua del mar : en la costa

hay uua atalaya llamada de Fanor que es la mejor de Canta-

bria, y un punto que dicen de Aslongo, donde en los fuertes

temporales se salvan las lanchas de Plencia. El terreno es

arenisco ; le bañan 2 riach. que desembocan en el r. Plencia.

Los caminos son locales. El coerro se recibe de Bilbao por el

balijero de Plencia. prod.: maiz , trigo, chacolí, patatas, ha-

bichuelas, lino y nabos para el ganado ,- cria ganado vacuno y
lanar; caza de liebres, y pesca la general de la costa de Can-
tabria. IND.: 2 molinos harineros, pobl. : 200 vec, 500 alm.

RIQUEZA 1MP.: 221,824 TS. CONTR. : 3,549. El PRESUPUESTO MU-

NICIPAL asciende á poco mas de 2,000 rs. , y se cubre por re-

parto vecinal.

Esta anteig. tiene el 52° voto y asiento en las juntas gene-

rales de Guernica.

GORMAZ: v. con ayunt. en la prov. de Soria (10 leg.),

part. jud. del Burgo de Osma (2), aud. terr. y c. g. de Bur-

gos (23), dióc. de Osma (2) : sit. en la falda meridional de

uua gran colina que la resguarda de los vientos del N., goza

de clima sano, y las enfermedades mas comunes son fiebres

intermitentes y catarrales: tiene 30 casas; la consistorial;

escuela de instrucción primaria frecuentada por 12 alumnos

de ambos sexos á eargo de un maestro , á la vez sacristán y
secretario de ayunt. , dotado con 18 fan. á¿ centeno; una
igl. parr. (Ntra. Sra. del Pilar) servida por un cura de provi-

sión real y ordinaria previo concurso, el cementerio se halla

en posición que no ofende á la salubridad pública ; sobre la

colina que domina á la y. hay un cast. arruinado: confina el

term. N. Osma; E. Quintanas de Gormaz ; S. Recuerda
, y O.

Vilde ; dentro de él se encuentra una fuente de buenas aguas

que provee al vecindario para beber y demás usos domésti-

cos; una ermita (San Miguel) y una hermosa arbolada de

álamos y chopos : el terreno es quebrado, arenisco y de Ín-

fima calidad ; comprende un monte propio de la v. ,
poblado

de pióos y enebros, y una deh. de propiedad particular; atra-

viesa el térm. el r. Duero , á cuyas márgenes hay unos pe-

queños huerto, y faeilita su paso un magnífico puente de

piedra sillería de 179 varas de largo y 8 de. ancho con 12 ar-

cos , y dos garitas también de piedra , colocadas la una á la

entrada por la parte de la v. , y la otra en medio del puente.

caminos: los que conducen á los pueblos limítrofes en media
no estado, cop,reo: se recibe y despacha en la adm. del Bur-

go, prod. : centeno, cebada, avena, legumbres; se cria ganado
lanar, vacuno y mular , abundante caza de diferentes espe-

cies y pesca de barbos y anguilas, ind.: la agrícola y un mo-
lino harinero inmediato al puente, comercio : esporfacion de

algún ganado , lana y sobrante de frutos, é importación de

los art. de consumo que faltan, pobl. : 23 vec. , 96 alm. cap.

imp.: 19,393 rs. 28 mrs. presupuesto municipal: 160 rs. , se

cubre con las multas que se sacan á los que hacen daño al ar-

bolado del monte.

GOR
GORNAL (V. Castf.ixet y parr. de Cornal).
GOKNER : cuadra en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de

Barcelona (6 1/2 leg.), part. jud. de Villafranca de Panados

(1), ayunt. del Plá, do cuya igl. es aneja la que liene. El

TÉRM, , TERRENO y PROD. (V. Pl.A). POBL. : 3 VCC. , 20 alm.
CAP. PROD. : 150,800. imp. : 3,770 rs.

GORNAY: I. en la prov. de Lugo, ayunt. do Cospei-
to y folig. de Santiago de Justás. (V.)

GORNAZO: I. on la prov. y dióc. de Santander (3 leg.),

part. jud. de Torrelavega (1 1/2), aud. terr. y c g. de Burgos

(30), ayunt. do Miengo: sit. entre dos sierras elevadas; su
clima es templado; sus enfermedades mas comunes tercianas

y pulmonías. Tiene 23 casas; igl. parr. (San Nicolás) servida

por un cura de ingreso y p:esontacion del abad de Oña, y
buenas aguas potables. Confina N. Mogro; E. Bárcena; S.

monte de Oruiia
, y O. Miengo. El terreno es de mediana ca-

lidad, y le fertilizan las aguas de un arroyo que se forman
en el térm. Hay dos montes poblados de roble. Ademas de
los caminos locales tiene uno

,
que separándose de la carrete-

ra de Santander á Reinosa, se dirige á el Barco que llaman

de Suances : recibe la correspondencia de Torrelavega 3 ve-

ces á la semana, prod.: maiz, alubias ,
trigo , patatas y fru-

tas; cria ganado vacuno y lanar; caza de liebres y pesca de
alguna anguila, pobl.: 21 vec. , 90 alm. contr. con el ayun-
miento.

GOROCICA: barrio en la prov. de Vizcaya ,
part. jud. de

Marquina, térm. de Ondarroa.
GOROCICA: anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya

(á Bilbao 7 leg.)
,
part. jud. de Guernica (5), c. g. de las Pro-

vincias Vascongadas, aud. terr. de Burgos, dióc. de Cala-

horra: pertenece á lamerid. de Zornoza, y tiene el 32° voto

y asiento en las juntas generales de Guernica : sit. á la falda

meridional del monte Vizcargui con clima saludable: tiene

90 casas esparcidas en los barrios denominados Elejalde, Es-

turo-Pardinaur y Oca de Zugastieta
;
igl. parr. bajo la advoca-

ción de Sta. Maria, servida por un beneficiado
,
cuya presen-

tación corresponde á la casa de Arfeaga, fué fundada en

1524: hay ademas 3 ermitas dedicadas á la Sta. Cruz, Santa

Maria de las Nieves y el Salvador. El térm. confina N. Mu-
gica; E. Ibarruri; S. Amorovieta y Echano, y O. Larrabezua.

El terreno participa de monte y llano; le baña un arroyo que

desciende del monte, y cria arbolado, caminos : locales y en

regular estado, prod.: trigo, maiz y varios menuzales ; man-

tiene ganado lanar y vacuno, y hay caza de perdices y lie-

bres, ind. : un molino harinero y una ferreria. pobl. : 110

vec, 550 alm. riqueza imp. y contr. (V. Gceisnica, part.

jud.) El presupuesto municipal asciende á 970 rs. y se cubre

por repartimiento vecinal , en razón á tener aplicados sus cor

tos arbitrios al pago de deudas.

GOROC1TU : barrio en la prov. de Vizcaya ,
part. jud.

de Bilbao , ayunt. y térm. del valle de Ceverio ; 7 vec. , 27

almas.

GORONAETA: anteigl. del ayunl. de Arechavaleta en la

prov. de Guipúzcoa (á Tolosa 8 leg.), part. jud. de Vergara

(2 1/2), aud. terr. de Burgos (24), c. g. de las Provincias

Vascongadas, dióc de Calahorra (20): sit. en el valle real

de Leniz, á cuyo arciprestazgo pertenece, y en terreno desi-

igual y costanero; cuma saludable. Tiene 34 casas, un edi-

ficio ant. que parece haber sido de los Templarios, una parr.

(Santiago) aneja de Arechavaleta y servida por un cura , y 8

fuentes de muy buenas aguas, 7 de ellas ferruginosas, y la

otra con mezcla de sulfurosa. El term. confina N. Larrino;

E. Oñate; S. Arechavaleta, y O. Aozaraza , siendo su osten-

sión de 1/4 leg. de N. á S. , y algo mas de E. á O. El terre-

no es arcilloso ; le baña el r. Icaraun que tiene su origen

muy cerca de la "población en una peña elevadisima que

I hay al SE. : hay arbolado de castaños , robles y hayas. Los

1 caminos son locales; el correo se recibe de Mondragon.

¡ prod..* trigo , maiz , mucha castaña, patata y lino ;
mantiene

ganado vacuno y lanar ; cria alguna caza, y pesca de truchas

| y anguilas, ind. : 2 molinos harineros, pobl. : 40 vec. ,
220

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

GORORDO : cas. en la prov. de Vizcaya ,
part. jud. de

i Duraugo, térm. jurisd. de Villaro.

I GORORDO: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

i Bilbao, térm. jurisd. de Gatica: tiene 15 casas , 21 vec, 90

' almas.
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GOROSTIAGA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Marquina, térra, de Monrelaga.
GÜROST1ZA (San Pedro de): desp. en la prov. de Alava,

part. jud. de Vitoria, ayunt. de Cigoitia: dejó de existir como
pueblo hará cerca de siglo y medio : no se sabe la causa de su

aniquilamiento, y sí solo que su último vecino N. de Salazar

pasó á vivir al inmediato lugar de Echagüen, donde acabó

sus dias. Su térm. es hoy cultivado por los pueblos de Acos-

ta y Cestafe, y un vecino de este último bastante bien aco-

modado , hace loables esfuerzos para volver á poblar un pa-

rage muy feraz y que ocupa una posición escelente : ha fa-

bricado ya dos casas de nueva planta, en una de las cuales

vive él, y en la otra un inquilino. A estos dos edificios y la

ermita (ant. parr. con la advocación de San Pedro) se cir-

cunscribe en el dia el punto en que existió Gorostiza. Tal vez

la escelente calidad de la tierra estimulando el interés priva-

do, hará que antes de otro siglo vuelva á figurar entre los 1.

de Cigoilia. (V.)

GOROZ1BAY: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térm. de Galdácano.
GORVIA : barrio en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-

rio, ayunt. de Ayala, térm. de Oceca : 3 casas.

GORRAIZ.- 1. del ayunt. y valle de Egües en la prov. y
c. g. de [Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (1 leg.),

part. jud. de Aoizf3): sit. en una suave pendiente con her-

mosas vistas y clima templado : tiene 6 casas de construcción

ordinaria, un palacio ant. de nobles
,
igl. parr. (San Esteban}

servida por un cura de entrada ; cementerio contiguo á la

misma, y varios manantiales que á pesar de sus aguas pesadas
aprovechan los vec. para beber y demás usos domésticos : los

niños concurron á la escuela de Badostain. El térm. se estien-

de 1/2 leg. de N. á S.
, y lo mismo de E. á O. , y confina N.

Egües; E. Ardanaz ; S. Sarríguren
, y O. Olaz. El terreno es

secano, bural y productivo: el r. Egües pasa á 500 pasos por
el N. del 1.: hay un pequeño soto y cantera de piedra ordina-
ria y caliza. Los caminos son de travesía y malos. El correo
se recibe de Pamplona por propio, prod.: trigo, maiz, pata-
tas, legumbres y raenuzeles; cria ganado lanar , vacuno y ca
bailar; caza de codornices y pesca de madrilías. pobl. : 10
vec. , 62 alm. contr. con el valle. (V.)

GORRARIZ: 1. del ayunt. y valle de Arce en la prov. y
c. g. de Navaroa, aud. terr. y dióc. de Pamplonj (6 1/2 leg.),

part. 'jud. de Aoiz (3) : sit. en una pequeña llanura nomi-
nada de montes y por todas partes ; clima frió : tiene 5 casas
de construcción ordinaria de argamasa y madera, igl. parr.
(San Martin) que es curato de entrada, servida por un abad de
rovision de los vec, una ermita, y para surtido de los hab.
ay buenas aguas de manantial. El térm. se estiende una leg.

de N. á S. , y lo mismo de E. á O., y confina N. Imizcoz ; E.
Orozbetelu; S. Lacabe, y O. Uriz : los montes están poblados
de encinas y bojes. El terreno es árido y quebrado ; le cruza
un arroyo llamado Lacorre que se incorpora al r. Irati entre
Oroz y Muniain: hay canteras de piedra caliza, escelentes yer
bas de verano para el ganado lanar, y prados naturales. Los
caminos son de travesía y malos. El correo se recibe de Aoiz
por propio, prod.: trigo , avena

,
patatas , maiz y heno; cria

ganado vacuno , lanar, cabrio y de cerda ; caza de perdices,
liebres y corzos, ind.: un molino en mal estado* pobl.: 5 vec,
31 alm. contr. con el valle. (V.)

GORRIN (San): desp. ó pardinade la prov. de Zaragoza,
part jud. de Sos, térm. jurisd. de Longas: sit. á la dist. de
1/2 hora al N. del mismo ; comprende una porción de bosque
y buenos pastos

, y prod. trigo , cebada , avena y centeno.
Perteneció al rnonast. de San Juan de la Peña.

GORRINO : riach. en la prov. de Santander , part. jud. de
Villacarriedo

: nace en el estremo oriental y vertiente NE. de
la sierra de la Redondilla

j baña el cabañal de su mismo nom-
bre

, y corre por entre posesiones ó predios particulares
del término de Selaya

, por espacio de 1/4 de legua, hasta
que se incorpora al Campillo donde pierde su nombre : tiene
un puente peonil en el sitio de Entrambas-mestas , de 6 á 8
pies de altura, desde la superficie del agua, hasta el estre-
mo de las barandas: cria truchas

,
alguna anguila y otros

peces.

GORRIÑAGA : cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de
>ergara, térm. de la anteig. de Mendaro y jurisd. de El-
goibar.
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GORRIOZ: casa solar en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Marquina , térm. de Cenarruza.
GORRIT DE MADARIAGA : terr. en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Guernica , térm. de Axpe de Busturia: en él se

encuentran los palacios que llevan su nombre, los cuales fue-

ron donados en 1070 al monast. de San Millan por los con-
des de Vizcaya D. Iñigo López y Doña Toda, su mujer.
GORRITI: 1. del valle de Larraun en la prov. y c. g. de

Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (7 leg.):

tiene ayunt. por sí , mas en ciertos negocios concurre con el

general del valle, sit. en terreno llano, pero muy ventilado
por su elvacion; clima bastante frió y húmedo: tiene 40
casas , igl. parr. (San Bartolomé) servida por un abad y be-
neficiado, cementerio y 2 fuentes de buenas aguas. El térm.
confina N. Areso ; E. Huici ; S. Azpiroz, y O. Arriba; sien-

do su estension 1/2 leg. de N. á S. y otra 1/2 de E. á O. El
terreno es montuoso

,
pero de buena calidad : le baña el ar-

royo de su nombreque se confunde con el r. Lccumbegiá; tiene

un puentecito de madera: hay montes poblados de robles,

hayas, espinos y otros arbustos y buenas yerbas de pasto:

también se aprovecha con este objeto una pradera aunque
no es de mucha estension. caminos: son locales y de trave-

sía. El correo se recibe de Pamplona, pero el balijero del

valle toma la correspondencia en Lecumberri. prod. : trigo,

maiz, habas y otras legumbres y menuzeles, patatas y algo

de castaña ; cria ganado vacuno, lanar , algo de cerda y ca-

ballar, caza de liebres
,
palomas .jabalíes , corzos , zorros y

lobos, pobl.: 40 vec, 210 alm. contr. con el valle. (V.)

GORRIZ : I. del ayunt. y valle de Longuida en la prov y
c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (4 leg.),

part. jud. de Aoiz (1/2) : sit. en un pequeño y suave declive

á la izq. del r. Irati ; clima templado : tiene 3 casas de cal y
canto , una de las cuales no carece de comodidad ; igl. parr.

(la Asunción) servida por un aliad, es curato de entrada: para
surtido de los vec. hay Una fuente de aguas muy ligeras y
cristalinas. El térm. confina,N. con el r. Irati; E. Ezcay ; S.

Aoiz
, y O. el espresado r. , siendo su estension 1/2 leg. de N.

á S. y 3/4 de E. á O. : dentro de esta circunferencia se hallan

2 fuentes de agua mineral diuréctico-purgante, muy concur-
ridas en verano y sit. á la orilla izq. del r. Irati , en el cami-
no de Aoiz; también están él desp. de Guitarrabelu , un pe-
queño monte robledal y una sierra poblada de pinos, carras-

cos y bojes. El terreno es sano y poco productivo , aun-
que de buena calidad respecto de sus frv.tos : á 500 pasos del

1. atraviesa el espresado r,, cuyas márgenes crian álamos y
nogales: los pastos son escelentes. Los caminos locales y en
mal estado. El correo se recibe de Aoiz

,
por propio, prod.:

trigo, avena
, legumbres muy esquisitas y vino : cria gana-

do lanar , vacuno y cabrio ; caza de liebres y perdices , y per-
ca de truchas, anguilas, barbos y madrilías. pobl.: 6 vec,
30 alm. contr. con el valle. (V.)

GORRIZA: cas. en la prov. de Navarra, part. jud. de Este-
lía (3 leg.) , dióc. de Pamplona (3): pertenece al señ. de Belas-

coain y á la jurisd. de Echarren ó Eeharrenchulo, cuyo cabildo
servia antes la igl. dedicada á la madre de Dios ó Ntra. Sra.
de Gorriza, que en la actualidad se halla muy deteriorada.
Está sit. sobre una piedra al pie de la ladera izq. del ramaPque
sale del monte Esparaz, en el confín oriental del valle de Ma-
ñeru, á la der. y dist. 250 pasos del r. Arga: es térm. redondo
de 1/2 leg. de circunferencia; le ciñen 2 arroyos, uno por E.
que desciende de Arguiñariz, y otro por O. cuyo origen se ha-
lla en las pendientes escarpadas de Echarren. Por N. y E. se
crian robles; mas por S. y O. hay algunas tierras en cultivo y
prod. trigo, maiz, cebada, patatas, legumbres y vino, pobl.:
hay 3 casas en un mismo edificio, que habitan 3 vec. y 13
almas.

GORRONZ : I. del valle de Ulzama , en la prov. y c. g. de
Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc, de Pamplona (3 leg.),

tiene ayunt. aunque en los negocios principales concurre con
el general del valle : sit al N. de la cap. en medio de un valle

algún tanto elevado ; clima frió y húmedo
,
pero sano : tiene

30 casas que forman una calle y plazuela; igl. parr. (la Asun-
ción) servida por un vicario, de provision del prior de Ve-
íate; cementerio y 2 fuentes á corta dist. del pueblo. EItéhm.
se estiende 1/2 leg. de N. á S. , y 3/4 de E. á O. , y confina

N. Larrainzar ; E. Lizaso; S. Ciganda, y O. Berasain. El ter-

reno es montuoso y de mediana calidad
, y se halla muy cul-

tivado: le fertiliza el r. Ulzama , ademas de un arroyo que
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formado délas fuentes, se incorpora con aquel; tiene dos pilen

tccillo*: hay un monto robledal y encinar, de bastante esteñ-

sion
, y otro de arbustos y varias plantas menores : en las de-

besas y pradera so crian buenos pastos. Los caminos son de

travesía y carretiles de montana. El CORREO se recibe de Pam-
plona por el balijero del v.alla. prol».: trigo, maíz

, cebada,

legumbres y menuzales : mantiene ganado vacuno , lanar , de

Cerda y caballar; hay cazado perdices, liebres
,
lobos, jaba-

líes y corzos, y pesca de truebas y anguillas; pobl.: 25 vec,
112 alm. r.oNTK. con el valle (V.)

GORROS,: cas. en la prov. de Murcia , part. jud. de Cara-

vaca , lérm. jurisd. de Mmalalla. (V.)

GORRUÉ o BÓRRUÉ : part. en la prov. de Huesca, part.

jud. de Jaca, Ierra, jurisd. y al E. de Estallo.

GOSENDE : L en la prov. de LÚgO ,
ayunt. de Pol y felig.

de Sta. María de 1. unces (\ .) pom.. : 2 vec, 10 almas.

GOSENDE : j. en la prov. Lugo, ayunt, de Saraos y felig.

de San Martin de Lomada (V.) rom..: G vec. , 30 almas.

GOSENDE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sanliso

y felig. de San Vicente de R'ibadulla (V.) pobl. : 3 vec. , 14

almas.
GOSENDE : 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Lara-

cha y felig. de Sta. María de Soutullo (V.)

GOSENDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carral,

y felig. de San Martín de Tabcayo (V.)

GOSENDE: l, en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cambre

y felig. de San Martin de Andeiro. (V.)

GOSENDE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mesia y
felig. de Sau Sebastian de Castro. (\.)

GOSENDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Juan

de Mazaricos y felig. de Sta. María de Corro. (V.)

GOSENDE: l. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Brion

y felig. de Sta. María de los Angeles. (V.)

GOSENDE: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Baña

y felig. de San Salvador de Hermida. (V.)

GOSENDE: l. en la prov, de Orense, ayunt. y felig.de

Santiago de Vülamarin. (V.)

GOSOL: v. con ayunt. en la prov. de Lérida (34 horas);

part. jud. de Solsona, dióc. y adm. de rent. de Seo de Ur-

gel (11) , aud. terr. y c. g. de Barcelona (23): está sit. al píe

de un monte bastante elevado en un pequeño llano y ro-

deado de montañas elevadísimas cubiertas de nieve; su po-

sición la hace estar bien ventilada por lo que se disfruta de

un clima si bien excesivamente frío , muy saludable; se com-

pone la v. de 160 casas agrupadas en forma de pobl. y algunos

cas. dispersos en la proximidad, con varias arruinadas que

fueron quemadas por las tropas carlistas en la pasada guerra

civil; todas ellas son por lo común de uno y dos pisos, puro

muy malas y feas,.y sin comodidades interiores, formando va-

rias calles con una plaza en el centro de 190 palmos en cua-

dro , muy sucias y á medio empedrar. La casa de ayunt. que

igualmente fué incendiada en la pasada guerra, no se ha vuel-

aievantar, por lo cual celebra la municipalidad sus reunio-

nes en el homo , que es de propiedad del común
;
hay una es-

cuela de primeras letras concurrida por unos 20 alumnos,

una igl. parr. (Ntra. Sra.de la Asunción, vulgo Sta. María

de Gosol) , que tiene por anejo á la de la ald. de Sorrivas ser

vida por un cura párroco y un vicario dependiente de él: el

edificio que se encuentra en la cima del monte A cuyo pié está

el pueblo y en el mismo parage donde este existia antigua-

mente, es de una sola nave dé orden gótico, y encierras

altares sin ninguna particularidad; tiene de larga 180 palmos

y G0 de ancho
, y á un estremo una torre cuadrada de 80 pal-

mos de elevación con 2 campanas y un reloj que al dar las ho-

ras se estiende el eco por toda la campiña ; el cementerio con-

tiguo y bien ventilada es capaz y no perjudica á la salud pú-

blica : dentro de la pobl. existen 2 capillas (San Roque y la

Piedad), con capacidad ambas para 60 personas, asi como
una fuente pública en medio de la plaza

,
cuya agua de la

mejor calidad y abundante viene conducida por una cañería

de la parte del N. y sirve para el consumo de los vec. y abre-

vadero del ganado. El térm. confina por N. con el Josa

(1 1/2 hora); E. el de Aspar á (4 i/2) ; S. el de Mirapol (1) , y
O. Truixent y Pedra y Coma (3): en él existe una ald. llamada

Sorrivas dependiente en lo civil y ecl. de este pueblo, y sepa-

rado de él como unos 3/4 de hora; hay también una ermita á

.la parte O. sit. entre peñas y escabrosidades, con su ermitaño

que pasa coalas limosnas de los vec. : de las aguas sobrantes

GOT
de la fuente que existe en la plaza, se forma un arroyuclo que
se dirijo ¡i la parle S. donde á 1/4 de hora se reúne con olra
que nace en la fuente denominada Torrentsenta , tomando
ambos el nombre de arroyo Nuell que desagua á C horas aba-
jo de la villa en él Cardaoier. El terreno de" mediana calidad

y secano estácruzado por distintos cerros y bai raucos con pro-

fundos valles, y circunvalado por montes elevados y áridos
entre ellos los llamados Grasóle!, y el V. rt : tiene sin embar-
go una campiña de 1/2 hora de estension de E.áO. sumamente
deliciosa y fértil, y la parte llana seria mas productiva si no
estuviese casi todo el ano cubierto de nieve. Se cultivan en el

lérm. 400 jornales de tierra dividida en primera
,
segunda,

tercera y cuarta calidad, con 300 jornales de bosque, y algu-
nos (irados de pasto para los ganados, que aunque escasos de
yerbas son muy sabrosas y fuertes: los caminos en el peor es-

tado por efecto de la escabrosidad del terreno son de herradu-
ra y de pueblo á pueblo : hay un peatón que va á buscar una
vez á la semana la correspondencia á San Lorenzo de Moru-
nys con la sola gratificación de un cuarto por carta, prod.:
trigo, centeno

,
legumbres y horta izas en varios huertecitos

tan ricas que se reputan por las mejores de la prov.; cria de
ganado lanar , cabrio y vacuno; y caza de liebres y perdices,

lobos y cabras monteses : los hab. se dedican á hacer por tre-

mentina, aceite de ricino queeslraen de los pinos , quesos es-

esquisitos, y hay un molino harinero, varios oficios y arte-

sanos, siendo la agricultura la ind. principal; pero estaocupa
á la mayor parte de las mujeres que se dedican á tan peno-
sas tareas, mientras que los maridos seducidos por la vida
ociosa , viven muchos en la mas criminal holganza, co-

mercio.- la esportacion de los frutos sobrantes, pez, aceite

reciño, quesos y ganado que llevan á Seo de Urgel y otros

puntos donde hacen sus cambios á metálico. Celebra ademas
una feria anual en 30 de setiembre de ganado lanar y vacu-

no y se calcula el valor de las ventas en 200,000 rs. y la

fiesta del pueblo el dia 15 de agosto que lo es de su titular.

pobl. : 102 vec, 450 alm. cap. imp. ; ,87,375. rs. contr.
el 14'28 por 100 de esta riqueza. El presupuesto municipal

ordinario asciende á 2,349 rs. y se cubre por reparto vecinal.

GOSTER : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y
felig. de San Pedro de Mella (V.) pobl.: 2 vec. , 11 almas.

GOTARA : cas. en la prov. de Alava , part. jud. de Amur
rio , ayunt. de Ayala, lérm. de Erbi: 2 casas.

GOTARA : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Lérida

(28 horas), part. jud. y adm. de rent. de Tremp (12), aud.
terr. y c. g. de Barcelona (52) : sit. en un llano, sobre un ter-

reno elevado y montañoso , con buena ventilación y clima
frió, el cual produce algunos catarros é inflamaciones inter-

nas á causa de la escesiva frialdad de las aguas. Tiene 8 casas
unidas que forman una pequeña plaza de figura irregular,

llana y mal empedrada, una igl. parr. (Sta- Cecilia virgen y
mártir), servida por un cura perpetuo de nombramiento del

diocesano, y una capilla (San Miguel Arcángel), con el ce-

menterio fuera del pueblo y en parage nada perjudicial. El

térm. confina por N. con el de Iguerri ; E. los de Rahons y
Malpas; S. Puente de Suert y Ventola, y O. con el mismo
Puente : en él hay una fuente abundante de agua sumamente
fría en verano, qus se aprovecha para el consumo de los vec,

y corre un barranco cerca del pueblo á su izq. llamado deis

Ovalns, de poco caudal, pero perenne. El terreno áspero y
de mala calidad es de secano , con algunos árboles y mator-
rales para leña, cruzado por malos caminos de herradura que
conducen á los pueblos inmediatos, prod. : centeno, cebada

y patatas, yerbas de pasto para el ganado lanar y vacuno,

y poca caza. La fiesta mayor se celebra el 22 de noviembre
ademas de otra el dia 29 de abril á San Pedro Mártir, pobl.:

8 vec, 26 alm. cap. imp. : 9,766 rs. contr. : el 14,28 p. 100

de esla riqueza.

GOTARRENDURA : 1. con ayunt. de la prov. ,
part. jud.

y dióc. de Avila (3 1/2 leg.), aud. terr. de Madrid (19), c: g.

de Castilla la Vieja (Valladolid 18 1/2) : sit. en un pequeño

cerro, le combaten todos los vientos, y su clima es sano; tiene

sobre 46 casas, inclusa la de ayunt. , taberna, fragua, una

fuente de buenas aguas, y una igl. parr. (San Miguel Arcán-

gel), aneja de la de Berlanas , servida por un cura vicario

cuya plaza es de entrada, de presentación de S. M. en los

meses apostólicos y del ob. en los ordinarios; en los afueras

de la pobl. se encuentra una ermita, y el camposanto en pa-

rage que no ofende la salud pública. El térm. confina N. Pe-
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ñalba;. E. el r. Adoja; S. Cardeñosa, y O. Bertanas. Com-
prende 1,828 fan. de tierra, de las cuales se cultivan 1,771;

35 de primera suerte destinadas á cebada; 713 de se-

gunda á trigo, y 873 de tercera á centeno y algarrobas;

hay algún viñedo , varios prados naturales y diferentes huer-

tas
; y le atraviesa el r. Berlanas, el que baña al pueblo por

O. y desemboca en el Arevalillo; sus aguas se utilizan para

el riego de las huertas. El terreno es de mediana calidad.

caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes. El correo

se recibe de Avila, prod. : trigo, cebada, centeno, algarro-

bas, garbanzos, algo de vino y frutas : mantiene ganado la-

nar, vacuno, mular y asnal ; cria alguna caza. ind. : la agrí-

cola, comercio : esportacion de los frutos sobrantes á los mer-

cados inmediatos, pobl.: 46 vec, 170 almas. cap. prod.::

600,500 rs. imp. : 24,260. ind. y fabril : 1,100. contr. : 3,592

rs. y 12 mrs.
GOTAYO : desp. en la prov. y part. jud. de Soria.

GOTERAS: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de

Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de Telde.

GOTERAS . pago en la isla de Tenerife , orov. de Canarias,

part. jud. y térra, jurisd. de San Cristóbal de Laguna.

GOTERAS (las): pago en la isla de la Gran Canaria, prov.

de Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de Santa

Brígida.

GOTERRE : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Celanova

y felig. de Santiago de Amoroce. (Y.)

GOTES: 1. en la prov. de laCoruña, ayunt. y felig. de

San Félix de Monfero (V.). pobl. : 5 vec. , 32 alm.

GOTOR: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. , c. g. y
dióc. de Zaragoza (14 leg), part. jud. de Calatayud (4):

sit. en una hermosa vega á la izq. del r. de Arártela: la ba-

ten generalmente los vientos del E. y NE. ; su clima es tem-

plado, y las enfermedades mas comunes cólicos y gastro-

enteritis. Tiene sobre 140 casas, inclusa la del ayunt. y cár-

cel, escuela de niños dotada con 1,500 rs. , igl. parr. (Santa

Ana) , servida por un cura propio , un conv. estramuros bas-

tante deteriorado, que fué de Sto. Domingo, una ermita de»

dicada á Sta. Bárbara fuera del pueblo en el camino de lllue-

ca, y un cementerio junto á la igl. El térm. confina por N.

con el deTierga; E. Mesones; S. lllueca, y O. Jarque, es-

tendiéndose l 1/2 leg. en ambas direcciones. En su radio se

encuentran algunos montes generalmente desp. El terreno

es bastante bueno, y comprende una hermosa vega que se

riega con las aguas del r. Arando, que corre en dirección

del SE. Los caminos son locales y no muy buenos. La cor-

respondencia se resibe de Calatayud por balijero, 3 veces á

la semana, prod.: trigo, cebada, aceite, vino, cáñamo, ju

dias , frutas y verduras ; mantiene ganado lanar y cabrio,

y hay caza de liebres y conejos, ind. : la agrícola, 3 bataues,

un molino de aceite y otro harinero, pobl.: 140 vec, 663

alm. CAP. PROD. : 1.080,240 rs. IMP. : 63,500. CONTR.: 16,287.

GOUJA : ald. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Dozon

y felig. de Sta. Maria de Vidueiros : sit. entre dicha parr. y
la de Sta. Maria de Destierro (prov. de Orense, ayunt. de

Piñor), á la falda meridional de la Peña de Francia. Se cele-

bra en ella una feria mensual, cuyas principales especulacio-

nes se reducen á ganados, frutos, lienzo, y demás efectos

del pais.

GOUJA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Carballino

y felig. de San Lorenzo de la Veiga. (V.)

COUTADE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San
Juan de Carballo y felig. de Sta. Maria de Ardana. (V.)

GOVIA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de Santa

Maria de Villanueva de Oseos. (V.)

GOVIENDES (Santiago; : felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (12 leg.), part. jud. de Villaviciosa (3) , ayunt. de

Colunga (1/2): sit. al S. del monte Saeve é inmediaciones

del mar Cantábrico ; reinan con mas frecuencia los aires N.

y NO. ; el clima es templado, y las enfermedades comunes
reumas y constipados. Tiene unas 205 casas distribuidas en

los 1. de Coceña, Loroñe y el de su nombre ; escuela de pri-

meras letras frecuentada por 112 niños de ambos sexos, cuyo
maestro está dotado con 1,000 rs.

,
pagados por el ayunt. y

concurrentes por mitad
; y varias fuentes en la pobl. y en el

térm. cuyas aguas de buena calidad aprovechan los hab.

para beber y otros usos. La igl. parr. (Santiago) está servida

por un cura cuyo destino es ae asceuso y de patronato real:

el cementerio está contiguo á dicha igl. con esposicion al N.
TOMO VIH.

GOY
También hay 3 ermitas una en Coceña, titulada Sta. Lucia,
otra en Goviendes (la Natividad de Ntra. Sra.) , y otra en
Loroñe (San Fernando) , que ninguna particularidad ofrecen.

Confina el térm. N. mar Océano ; E. Carabia ; S. monte
Sueve, y O. Carrandi. Cruzan por el mismo los r. Solo y la

Espasa , los cuales se forman de varias fuentes y arroyos
que nacen en el espresado monte Sueve y van á enriquecer
las aguas del Espasa que corre junto al mar. La mas copiosa
de dichas fuentes es la conocida con el nombre de Obaya que
brota por debajo de una grande piedra: este r. tiene 3 puen-
tecillos de madera para facilitar su tránsito á los vec. y via-
jeros. Al S. de esta parr., dist. 1/2 cuarto de leg. , se halla
el espresado monte Sueve , que por su mucha elevación do-
mina el mar y gran parte de la pobl., poblado de hayas, ave-
llanos, todo género de arbustos , ricas praderas y frondosos
sotos

; y por la parte del E. y O. se encuentran también gran-
des arbolados de castaños y tierras de cultivo en toda su
estension de 1 leg. Las deh. llamadas Herias de Goviendes y
Loroñe ocupan 1/2 leg. de estension entre E. y q., N. y S.,

y producen las mejores yerbas que se conocen, sin duda por
la influencia de los aires y humedades salitrosas del mar. El
terreno es hermoso y de buena calidad. Los caminos qua
dirigen á la prov. de Santander y cap. de Oviedo, están en
mal estado. El correo se recibe 3 veces á la semana por ba-
lijero. prod. : trigo , escanda, maiz

,
habas, patatas, horta-

lizas, frutas y muchas castañas y nueces: se cria ganado
vacuno, cabailar, muy valiente y hermoso aunque de poca
marca, y lanar; hay caza de liebres, perdices, con algunos
zorros y lobos; y pesca de escelentes truchas, ind. : la agrí-

cola, 6 molinos harineros y elaboración de sidra, pobl.: 200
vec, 710 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

GOXAN : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid y
felig. de San Salvador de Abeancos (V.). pobl.: 8 vec, 5T
almas.

GOYA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y
felig. de San Andrés de Lousada (V.). pobl.: 2 vec, lo alm.

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

de San Martin de Grou. (V.)

GOYA (casa de la) : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Quiroga y felig. de San Mamed de Fisteus (V.). pobl.:

GOYAN: ant. jurisd. en la prov. de Lugo, compuesta de
las felig. de Frades y Goyan, cuyo señ. ejercía en aquella

D. Manuel Pallares y D. Pedro Orozco, y en esta el marqués
de Viance y la de Pallares

,
quienes nombraban respectiva-

mente juez ordinario.

GOYAN : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Villarma-

yor y felig. de San Jorge de Torres (V.). pobl. : 2 vec. , 8
almas.

GOYAN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y felig.

de Sta. Maria de Ferreira (V.). pobl.: 37 vec, 185 alm.
GOYAN : l. en la prov. de Lugo, ayunt. deGunlin y felig.

de San Román de Retorta (V.). pobl. : 4 vec. , 20 alm.

GOYAN (San Cristóbal) : felig. en la prov. de Pontevedra
(10 leg.), part. jud. y dióc. de Tuy (3), ayunt. de Tomiño
(1 1/2): sit. á la der. del r. Miño en terreno quebrado; la

combaten los vientos N. y SO. , y el clima es propenso á ca-

tarros , pleuresías ,
gastro-euteritis y disenterias. Tiene unas

300 casas distribuidas en el 1. de su nombre y en los de Calle,

Centinela, Feal, Fontenla , Gandía, Pazo, San Lorenzo,

Soutelo y Tollo; escuela de primaras letras frecuentada por
00 niños de ambos sexos, cuyo maestro percibe de los mis-
mos cierta retribución, y 3 fuentes para surtido de los vec.

Hay también un fuerte de cuarta clase
,
cuyas murallas están

algún tanto deterioradas y arruinados los pabellones; y en

el barrio de San Lorenzo una casa perteneciente al priorato

del mismo nombre, la cual fué de los monges Bernardos de

Oya. La igl. parr. (San Cristóbal) está servida por un cura

de primer ascenso y de patronato de la familia de los Correas.

El cementerio está en el atrio de la misma igl. sit. en el cen-

tro de la pobl. Al S. tiene una ermita titulada San Roque, y
otra en el térm. dedicada á San Lorenzo que ninguna parti-

cularidad ofrecen. Confina dicho térm. N. felig. de Figueiro;

E. y S. r. Miño, y O. Rosal. Ademas del Miño corre por

esta felig. el riach" llamado Marco de Puizas, el cual la di-

vide de la Eiras. Hay una deh. , que es propiedad del Estado,

poblada de robles; varios prados de mala calidad en el pa-

rage denominado Vega de la Mama ;
algunos baldíos de es-

casa producción, y un trozo de monte titulado de San Lo

-
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rcn'zo,' en donde se crian tojos y esquilmos. El TERRENO es

de inferior calidad , seco 1

y péoi productivo. Los caminos: lo-
|

culos y cu mal estado. Ei correo sé recibo do la estafóla do

Tuy por nioilio de U.ilijoro , los domingos, martes y jueves

do cada semana, y so despacha en los (lias anteriores a estos,

pium.: trigo, maiz , contono y vino ; se cria ganado vacuno

y lanar; hay caza- de liebres
, perdices y conejos, y posea

desalmónos, sábalos y lampreas, ind. y comercio : la agrí-

cola, 7 molinos harineros en mal estado y 3 fati. de lejas,

reduciéndose las especulaciones comerciales' al tráfico dé pes-

cado y d* otros art. rom.. : 278 veo., 1 ,230 alm. co.mk.:

con su ayunt. (V.). Antiguamente se hállala dividida esta

felig. en ;¡ parr.
, y eran la de Sari LoreTííÓ, Santiago de

Tollo , y San Cristóbal do Goyag , hasta que en él siglo pa-

sado se refundieron en esta ú tima. Todavía so boMstirVíiti al-

gunos vestigios de edilioios , casa del abad, ó igl. en clpa--

rage donde estuvo sil. esta felig. en las' orillas del Miño,

cuando fué destruida complétamele en las guerras de Por-

tugal , desde cuya ópera data la emigración de sus hab. para

Caitilla y otras prov. do España. Su" fuerte se hallaba arti-

llado y en buen oslado do defensa durante la guerra de la

Independencia
;

fiero habiéndolo sorprendido los portugueses

una noche se llevaron la artillería y demás efectos que en el

había , con el gobernador y oficial del destacamento.

(J< >YAN (San Mu.ili. nuj : felig. en la prov. y dióc. de Lu-

go (5 leg.)
,
parí. jud. y ayunt. de Sarria (l). bit: en la par-

te oriental del monte Páramo; cuma frió y bastante sano:

tiene 41 casas distribuidas en los I. de Cabazarcs, Escarian,

La- Iglesia ó Goyan, O.iteiro, 'Sierra y Vilalenec. La igl. poír.

(San Miguel), es matriz de San Miguel de Villapedrc
, y el cu-

rato de "primer ascenso y patronato lego. El térm. confina

por N. con el de su 'mencionado anejo ; al E. San Jiz de Vi-

ilapedre; al S. San Julián de Erados
, y por O. el monte de

Páramo; hay varios manantiales, cuyas aguas forman algu-

nos arroyos que corren á unirse al r» Neira. El terrero es

montuoso y no escaso de combustible : el camino que se diri-

je á la cap. del part. , asi como los- locales, se hallan mal cui

dados, y el conREO-se recibe por Sarria, prod. : centeno, pa-

tatas , maiz
,
algunas legumbres y castañas ; cría ganado,

prefiriendo el vacuno y de cerda, ind. : la agrícola y pecua-

ria, pobl.: 50 veo., 302 alm. contr. con su ayunt. (V.)

GOYANES: 1. On la prov. de la Goruña, ayunt. de Puerto

del Son y felig. de San Vicente de I\'oal. (V.)

GOYANES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Juan

de Carbalio y felig. de San Esteban de Goyanes. (V.)

GOYANES (San Esteban de) : felig. en la prov. de la Goru-

ña (5 1/2 leg.), dióc. de Santiago (6), p,\rt. jud. y ayunt. de

Garballo (t/2,. Sit. al SE. del monte de San Amaro sobre el

camino de Baños de Carbalio á Malpica. clima templado y
sano: comprende los I. de Bás , Gasasnovas, Costcnla, Co
tareira ,

Goyanes, Goyanes de Arriba
,
Goyente, Joane de

Bergántiño /Pñieiro y Vilanova que reúnen sobre 113 casas,

y cuentan con buenas fuentes. La igl. parr. (San Esteban),

es matriz de Santiago de Stüímo, y corresponde al arcipres-

tazgo de Bergántiño. Confina su tép.m. por N. con el de San

Martin de Canees; al E; con la cap. del part.; al S. con su

mencionado anejo, y por O. con San Adrián de Verdes. El

terreno en lo general montuoso, participa de llanos de bue-

na calidad y no escasea el arbolado i le bañan varios arroyos

que se unen al r. Aliones : el camino de que hicimos mérito,

y el que baja á puente Garga se hallan mal cuidados ; el cor-

reo se recibe en Garballo. prod.: trigo, maiz, patatas, cen-

teno
,
legumbres , lino y algunas frutas; cria ganado de to-

das clases
,
prefiriendo el vacuno y caballar: hay caza, mo-

linos harineros
,
algunos telares para lino y varios menestra-

les de primera necesidad, ino. : la agrícola; y el comercio

que le proporcionan los mercados y ferias inmediatas, pobl.

110 vec. , 408 alm. contr. con su ayunt. (V.)

GOYANES (San Saturnino de) : felig. en la prov. de la

Coruña (17 leg.)-, dióc. de Santiago (7), part. jud. de Noya
(1) y ayunt. cíe Puerto del Son (1). srr. en la falda del monte
Barbanza , coñ buena ventilación y clima templado: las en-

fermedades mas comunes son fiebres reumáticas : comprende
los 1. ó ald. de Belangueiro , Beneso

, Montano , Puerto de

Pórtosin y Silva, que reúnen 126 casas de pocas comodida-

des. La igl. parr. (San Saturnino), es anejo de San Martin de

Miñortos, con quien confina por N. ; por E. con San Juan de

Camboño; por S. con Sta. Maria de Nebra,y por 0. con lar.

coy
de Muros; estendiendose de N. á S. 1/2 cuarto de leg. y 1/2 de
E. á O. ; abunda 011 fuentes de buena agua dentro y fuera de
la pobl. cuyos derrames fertilizan el lorrilorio. El terreno
participa de monte y llano, aquel poco poblado y osle de me-
diana calidad. El Camino qué cruza de Noya al Puerlo del Son
se encuentra en estado regalar; eu SU tránsito se halla una ta-

berna, y el correo se recibo por la cap. del part. pro!).: maíz,
trigo, centeno, patatas y habichuelas

; cria ganado vacuno y
lañar; y so caz ni conejos y perdices, ind. : la agrícola, y en
el mencionado f. de Porlosin hay varias fáb. ce talazou de
sardina que se esporta para diferentes punios de, la península.

pOBt'.í 126 vec. , 529 alm. contr. con su ayunt. (V.)
GOYANES L)E AhlURA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de San Juan de Garballo y feligresía de San Esteban de Goya-
nes. (V.)

GOYANS : 1. en la prov. de la Coruña, ayuntamiento de
Brion y felig. de San Julián de la Luana. (V.)

GOYAS : í. en la prov. de la Coruña, ayuntamiento de San
Antófin de Toques y felig. de Santiago de Vilounz. (V.) pobl.
9 veo. , 46 alm.
GOYAS : ald. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Peroja y

felig. de Santiago de Toubes. (V.)

GOYAS¡(San Miguel): felig. en la prov. de Ponlevcdra (10
leguas), parí. jud. y ayunt. de Lalin , dióc. de Lugo (10).

srr. al NE. é inmediaciones de la cap. de part. , con libre ven-
tilación y clima saludable. Tiene unas loo casas distribuidas

en las ald. de Beilá, Casares, Gasasnovas, Cazóme, Cotare-

lo, üelaparte
,
Iglesia , Palmar, Paroizo

,
Ponto, Poreallos,,

Beboira
,
'fojo y Veiga. La igl. parr. (San Miguel), de la que

es aneja la de San Cristóbal de Pena, está servida por un cura
de segundo ascenso y patronato logo. Confina el térm. con
las felig. de Lalin, Eiigueira, Pena y Maceira. El terreno es
quebrado, montuoso y de mediana calidad. Brotan en varios

puntos fuentes de buenas aguas, las cuales aprovechan los

vecinos para su gaslo doméstico y otros usos. Los camino*
son locales y malos; el correo se recibe en Lalin. prod.: al-

gún trigo, maiz , centeno, patatas, legumbres, leña y pas-

tos : hay ganado vacuno, mular, de cerda , lanar y cabrio;

y caza de Varias clases, pobl.: 117 vec, 580 alm. contr.
con su ayunt. (V.)

GOYAZ: universidad de la prov. de Guipúzcoa
,
part. jud.

de Tolosa (2 leg.), c. g. de las Provincias Vascongadas (1 2 á
Vitoria), aud. terr. de Burgos (30), dióc. de Pamplona (11):
pertenece al ayunt. de Tolosa

,
aunque para el gobierno eco-

nómico tiene un alcalde y dos regidores, sit. á la falda E. del

monte Maurio , con clima bástanle frió
,
pero saflQ : la pobl.

está dispersa en 20 caseríos
;
hay casa municipal y cárcel , en

buen estado
, y una casa vicaria! muy ant. La igl. parr. ba-

jo la advocación de la Asunción de Ntra. Sra. , es curato de
entrada, y se halla servida por un vicario , de provisión del

marques de Narros como patrono y por un sacristán : el ce-

menterio no perjudica por su situación á la salud pública. El

térm. confina N. y E. Vidania ; S. Beizama, y O. Begil; sien

do su estension de 3/4 leg. de N. á S. y 1 de E. á O. El ter-
reno es de buena calidad : le baña un arroyo en dirección S.
al E. : el citado monte cria robles y hayas, camino atraviesa
la carretera de Azpeítia á Tolosa

, que se halla en buen esta-

do : hay una venta. El correo se recibe en la cap, del part.

prod. : maiz, trigo, castaña, habas y habichuelas: mantiene
ganado vacuno y lanar , y abunda la caza de liebres y perdi-

ces, pobl.: 30 vec., 200 alm. riqueza y contr. (V. To-
losa.)

GOYENENGOA : cas. en ¡a prov. de Vizcaya, part. jud. de
Durango , térm. jurisd. de Amorcbieta.
GOYENTE:!, en la prov. de la Coruña, ayuntamiento

de San Juan de Carbalio
, y feligresía de San Esteban de Go-

yanes. (V.)

GOYENTE : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Alve-
dro , en la parroquia de Almeiras, y f<¿lig. de San Esteban de

Sueiro. (V.)

GOYERRI : barr. en la prov. de Vizcaya , part. jud. de Bil-

bao, térm. de Barrica.

GOYERRI: barrio en la prov.de Vizcaya
,
part. jud. de

Bilbao , térm. jurisd de Zaralamo : 4 vec, 17 alm.

GOYERRI: barr. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Eran-
dio.

GOYERRIA : barriada en la prov. de Vizcaya
,
part. jud. de

Durango , térm. jurisd. de Jemein.
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GOYERRIA : barr. en la prov. de Vizcaya

,
parí. jud. de

Marquina , térra, de Murelaga.
GOYOS : I. en la prov. de Lugo ,

ayunt. y felig. de San Vi-

cente de Villameá. (V.) porl.: 31 vec, 121 aira.

GOYZUETA: v. con ayunt. en el valle de Basaburua me-
nor

, prov. y c. g. de Navarra , aud. terr. , part. jud. y dióc.

de Pamplona (U leg.) sit. en una hondonada que forman los

elevados montes que la rodean; clima bastante húmedo y frió,

pero sano. El casco de la v. se compone de 118 casas; hay
ademas 98 caseríos dispersos y á varias distancias unos de
otros: tiene casa municipal muy regular y decente, con de-

partamentos para cárcel ; escuela de niños á que concurren

100 , dotada con 4,000 rs. , y dé niñas asistida por 30, sien-

do la asignación de la maestra pagada de una obra pía : la

igl. parr. dedicada á Nlra Sra. de la Asunción , es curato de
segundo ascenso , y se halla servida por un vicario de provi-

sión del cabildo de Roncesvalles , 3 beneficiados , sacristán y
organista : hay cementerio y una ermita : para surtido de los

vecinos existen 2 fuentes dentro de la población ademas de
otras varias en el térm. Se estiende este 1 hora de N. á S. y
1 1/2 de E. á O., y confina N. Oyarzun (prov. de Guipúzcoa);
E. Santesteban de Lerin; S. Leiza, y O. Araño. El terreno
es de mediana calidad , aunque produce bastante á fuerza de
laboreo y abonos : le baña un riach. que desciende del monle
Ezcurra y va á confundirse después de aumentar su caudal
con el r. Urumea : los montes, si bien despoblados de árbo-
les , crian buenos pastos. Los caminos se hallan en malísimo
estado. El correo se recibe de Leiza por el balijero del valle,

prod. : maíz , alubias
,
patatas y algo de trigo y lino , casta-

ñas y manzanas: mantiene ganado lanar , vacuno , de cerda

y poco caballar : hay caza de liebres , corzos, jabalíes, per-

dices , zorros y lobos, y pesca de truchas y anguilas, ind.:

un molino harinero y 3 ferrerias en estado floreciente, co-
mercio : el general del valle, pobl. : 228 vec. , 1460 alm. ri-

queza: con su valle. (V.) 'El presupuesto municipal asciende
á 40,675 rs. que se cubren de los fondos de propios y arbi-

trios
, y el déficit por reparto vecinal.

GOZAMIL: cabañal en la prov. de Santander, part. jud.
de Villacarriedo; corresponde á la v. de San Pedro del Rome-
ral , á cuyo cuarto de leg. E. se baila sit. : en él tiene su ori-

gen el ríach. de su mismo nombre. Comprende 20 cabañas
con sus prados cerrados en anillo, habitadas por 8 vec , solo

una parte del año.

GOZON: ayunl. en la prov., aud. terr. y dióc. de Oviedo

(6 leg.), part. jud. de Aviles (2), c. g. de Castilla la Vieja

(51 1/2 á Valladolid.) sit. al N. de la prov., en la costa del

0:éano Cantábrico Le combaten todos los vientos, siendo
los mas frecuentes los del 1." y 2." cuadrante , el clima en lo

general es templado y bastante sano. Comprende las felig. de
Arabiedes

, Santiago ;
Bañugues, San Nicolás; Bocines, San

Martin; Cardo, San Martin; Heres, San Jorge ; Laviana,
Sta. Leocadia ; Luanco , Sta. Ivlaria (cap.) ; Manzaneda , San
Jorge ; Navarro , San Pedro ; Nembro , Sta. Eulalia ; Podes,
San Marlin; Verdicio, San Cristóbal; Viodo, San Bartolo-

mé, y Yioño, San Esteban. Confina el térm. municipal por

N. y E. mar Cantábrico; por S. ayunt. de Carreño
, y al O.

con la ría de Aviles. La parte litoral de este distrito principia

con poca diferencia en un islote llamado Vaca de Luanco, que
eslá al N. 17" O. 2 millas y 3 décimos de la punta de San An-
tonio y próximo á tierra , y en la medianía de esta dist. se

hallan la concha y muelle de Luanco, solo capaz de pataches

y bergantines pequeños, que en baja mar quedan en seco. Al

N. 53" 30' O. 3 millas y 3 décimos de dicho islote, se en-

cuentra el de Gaviera en lo mas oriental del cabo de Peñas;
este cabo presenta al N. un frontón de casi una milla, alto,

escarpado
,
blanquizco y de terreno horizontal : y entre di-

chos puntos desagua un riach. en una ensenadita enteramen-
te abierta á los vientos del primer cuadrante, con muy mal
fondo de arena y rodales de piedra. Al N. 16" O. 5 décimos
de milla de lo mas occidental del cabo de Peñas , existe la isla

Herbosa
, que es baja y con islolillos inmediatos ; hallándose

al ISO. 1/4 O.,,al N. y NE. del mencionado cabo los bajos que
llaman Conos, Menendalbaros, Romanilla y Somosllungo
que salen á distintas distancias y rompen desigualmente; con-

cluyendo la co.ita respectiva á este concejo en la embocadura
de la riade Aviles , y existiendo el arenal de Verdicio en la

ensenada formada por las puntas de Arca y Llampero antes
de llegar á la barra de Avilés. El terreno comprende el mon-
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te llamado Merin , bastante estenso y con solo arbustos , al-

gunas colinas y valles intermedios muy feraces; en dicho
monle y parage denominado Licesa , se encuentra una fuente

de agua mineral á propósito para las mugeres que tienen des-

arreglado el menstruo , habiendo en la felig. de Nembro can-

teras de piedra azul con vetas blancas. Cruzan por el distrito

algunos riach. que desaguan en el mar ó en la ria de Avilés.

Los caminos son locales, y también hay uno que desde Luan-
co conduce á Avilés: el correo se recibe 3 veces á la semana
en la estafelilla de la cap. del concejo, prod.: cereales , cas-

tañas
,
patatas, arbejos, nabos, guisantes, calabazas, lino,

frutas, en particular manzanas, y pastos : se crin ganado va-

cuno , caballar , mular, de cerda , lanar y cabrio; mucha ca-

za de liebres y perdices
; y varias clases de pesca especial-

mente de besugo, bonito y congrio, ind.: la agricultura, mo-
linos harineros, blanqueo de hilos, hornos de cal, elabora-

ción de sidra, y fáb. de teja ; consistiendo el principal comer -

cío en la estraccion de ganado vacuno, y de hilo, pobl.: 1,777
vec. , 5,949 alm. riqueza imp.: 1.128,925 rs. contr.: 106,511.
El presupuesto municipal asciende á 12,000 rs. que se cubren
con el arbitrio de 2 mrs. sobre cuartillo de vino y sidra, y el

déficit por reparto entre los vecinos. El secretario de ayuut.
eslá dotado con 2,000 rs. anuales.

GOZON : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Palencia (9

leg.)
,
part. jud. de Saldaña (2 1/2) , aud. terr. y c. g. de Va-

lladolid (18) : sit. en una llanura á la márg. izq. del r. Cieza;
combatido por el viento N. ; su clima frió, y Jas enfermeda-
des mas comunes son fiebres intermiten tes, pleuresías y do-

lores de costado. Tiene 58 casas de pobre construcción, calles

sin empedrar, casa de ayunt. que sirve también de cárcel;

una escuela de niños, á la que concurren 36 , dotada con 502
rs. ; una igl. parr. bajo la advocación de San Miguel , servida

por un cura propio y un sacristán; 2 ermitas á las inmedia-
ciones del pueblo ; no hay fuente alguna y el vecindario se

surte de un pozo. Confina el térm. por N. con Viliota del

Duque (1 leg.) ; por E. conVaillo (1/2); por S. con Villamor-

co, y por O. con la Serna, ambos á 1 : y en su jurisd. se halla

el desp. de Mañuecos. Su terreno es de buena "calidad y le

fertilizan dos arroyos que unidos toman el nombre de r. Cie-

za. Los caminos son locales y se hallan en mal estado: el cor-
reo se recibe de Carrion los jueves, y sale los viernes, prod.:
trigo de muy buena calidad , cebada , avena , yeros , titos,

garbanzos, patatas y vino; se cria ganado lanar, caza de lie-

bres y pesca de barbos y cangrejos, ind. : la agrícola : comer-
cio : esportacion de cereales sobrantes é importación de al-

gunos art. pobl.: 34 vec. , 178 alm. cap. prod. : 1 26,750 rs.

imp.: 3,480. El presupuesto municipal asciende á 1,634 rs.

con 16 mrs.
, y se cubre con el producto de las fincas de pro-

pios , y lo que falta por reparto vecinal.

GOZQUEZ : alq. en la prov. de Madrid, part. jud. de Ge-
tafe, térm. de San Martin de la Vega y jurisd. del real patri-

monio : está sit. entre los cerros de Bueuavista y el Jarama á

1/2 leg. N. de San Martin; liene una escelente casa de recreo

con grandes bodegas, y otra para la labor, prod. : vino, trigo,

y aceite; era perteneciente al mouast. del Escorial, el que
tenia en este punto un monge de administrador.
GRA. 1. que forma parte del ayunt. de Florejales, en la

prov. de Lérida (9 leg.)
,
part. jud. de Cervera (2) , aud. terr.

y c. g. de Barcelona (14), dióc. de Seo de Urgel (12): sit. en
una pequeña eminencia dominada de los vientos del E. y O.,

con clima sano y templado. Forman la pobl. 14- casas de re-

gular construcción distribuidas en una sola calle sin empedrar

y de piso incómodo ; con una igl. (San Salvador), aneja de la

parr. de Guisona , servida por un cura párroco de provisión

del diocesano; contiguo á ella y en paraje ventilado existe el

cementerio á pocos pasos distante de la pobl. El térm. confina

por N. con Sitjas; E. San Marlin de la Morana ; S. Terrafeta,

y O. Morana
, y eslá en su mayor parte cubierto por los oli-

vos, almendros, nogales y ciruelos que crecen en él; también
hay dos molinos , uno de ellos harinero

, y aceitero el otro,

que muelen para el consumo del pueblo. El terreno casi todo

es de buena calidad y corresponde con sus productos á las

necesidades de los hab. Los caminos se hallan en buen estado

y conducen á la cab. del part. y á Guisona , siendo este últi-

mo punió á donde pasa un encargado á recojer la correspon-

dencia dos veces á la semana, prod. : trigo, cebada, centeno,

vino, aceite y patatas, con algunas frutas , cria ganado vacu-

no y mular eLnecesario para la labranza , y caza de perdices
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aunque muy pocas, pobl. : 14 vec, 48 alm. cap. imp.: 30,872

rs. contr.: el 14'28 por loo de la riqueza.

Eíi esta pobl. y sus campos consiguieron una victoria las

tropas de la reina sobre el ejérei'.o espedicíonario en 12 de

jumo de 1837 , después de un largo y obstinado ataque : se

calculó á los carlistas como unos 2,000 boinbres fuera de

combale: las tropas de la reina perdieron un brigadier, 5

oficiales y 86 soldados muertos: 4 gefes, 39 oficiales y 538
individuos de tropa heridos : I). Carlos se retiró hacia Solso-

na. Concedióse después al barón de Mecr por esta acción que
mandó en gefe, el título de conde de (Jra.

GRABA (Sta. María de) : íelig. en la prov. de Pontevedra

(8 leg .), part. jud. de Lalin (2) , dióc. de Lugo (11), ayunt. de

Chapa: sir. sobre los primeros alluentes del nacimiento del r.

Toja en un profundo y ameno valle , con buena ventilación

y clima sano. Tiene unas 120 casas repartidas en las ald. de
Arcos, Bouzaricas, Ervije, Fontao , Fonlefria

,
Iglesia , Ma-

rina (Sta.), Outeiro, Pedrouzo, Pcnalta, Reigosa, Souto,

Tijoa y Villar ; la igl. parr. (Sta. María) , está servida por un
cura de término y de patronato real y ecl. Confina esta felig.

eon la de Maceira al NO. ; la de Filgueiraal E. , y la de Re-

fojos al S. El terreno participa de monte y llano y es muy
fértil : abunda en csquisilas aguas que sirven para beber y
otros objetos, prod.: trigo, centeno, raaiz, castañas, patatas,

legumbres , hortaliza , vino llojo, leña y pastos; hay ganado
de cerda, lanar y cabrio, y el vacuno preciso para las labores:

y se encuentra caza de distintas especies, pobl.: 126 vec, 600
alm. contr. con su ayunt. (V.)

GRABALOS: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (10

leg.), part. jud. de Cervera del Rio Alhama (2), aud. terr. y
c. g. de Burgos (30) , dióc. de Calahorra (4); sit. en una coli

na que desciende hasta la llanura con dirección á mediodía;
se halla cercada por dos cerros, uno á la der. y otro á la izq.,

que teniendo origen aquel en el monte de Corrago y este en
el llamado Ierga , le forman un cerco , cuyo término es en la

fiarte orientaLde su lím. jurisd. hacia el confín de Navarra;
a combaten todos los vientos

,
pero principalmente los de N.

y S. ; el clima es algo frío, y se padecen mas comunmente
enfermedades de pecho , catarros y afecciones torácicas,

que las mas degeneran en crónicas. Tiene 2G0 casas de me-
diana fáb. , distribuidas en 10 calles pendientes y una plaza,

encontrándose al E. y O. algunos corrales , y al N. las bode-
gas en que se conserva el vino

;
hay casa de ayunt. en la pla-

za pero en estado ruinoso
,
por lo que la municipalidad cele-

bra las sesiones en el pósito , á cuyo edificio se ha trasladado

la cárcel; hay dos escuelas de educación primaria, una para
niños dolada en 840 rs., 30 fan. mitad trigo y la otra mitad
morcajo y casa para habitación del maestro , á la que concur-

ren 60 niños; la olra para niñas, á la cual asisten 20, perci-

be la maestra 16 rs. , 18 fan. de trigo y la retribución men-
sual de las educandas. El edificio mas notable de la esta pobl.

es el establecimiento de baños de aguas sulfurosas que des-

cribiremos por separado, al que conduce un buen paseo arbo-

lado que se halla al E. de la v. ; cuyos hab. se surten de agua
para los usos comunes de una fuente que hay en la misma de
mala calidad; la igl. parr. bajo la advocación de Sta. Maria
de la Antigua , eslá servida por un cura párroco , 2 beneficia-

dos de ración entera con títulos perpetuos y de presentación

real y ordinaria , y ademas un capellán con la carga de cele-

brar la misa de alba en los días de precepto, hay un sacristán

saderdote y dos acólitos de nombramiento del cabildo: en lo

mas alto del cerro donde está sit. la pobl. , se halla el cemen-
terio hacia el N. ; habiendo próximo á la misma las ermitas
tituladas Ntra. Sra. de la Soledad ó del Humilladero y Sania
Bárbara , esta contigua á dicho cementerio, y aquella muy in

mediata á la pobl. junto á una plazuela llamada de los Toros.
Se estiende el térm. 1 leg. escasa de N. á S. y cerca de 1 1/a
de E. á O. , confinando N. con jurisd. de la v. de Quel y Au-
tol; E. la de la c. de Alfaro; S. la de Cervera de Rio Alhama y
•a de Igea, y O. la de Villarroya y Cornsgo : cruza por él un
barranco que corre de O. á E. y nace en el térm. que llaman
las Cañadillas, y bañando la parte meridional de esta v., se
interna en la jurisd. de Alfaro : lleva generalmente poca agua
y hasta suele desaparecer muchos años durante la estación de
verano: se encuentran varias fuentes en este térm. de buena
calidad pero muy delgadas , siendo las mas notables la cono-
cida con el nombre de las Solanillas al E. de la pobl. á 700
varas de dist. , que mana en cantidad como de 4 reales y es
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la mas usada por los hab. como la mas esquisita

; y la den o

minada Fuen-sorda , que tiene origen inmediato á la medici"

nal. El terreno parle peñascoso, y la mayor parte llano , eO

generales de buena calidad
, sobre todo para la producción de

granos: se encuentran en él los motiles llamados los Rincona-

les y Cabeza Mayor con arbolado de encina baja; también hay
alguna alameda arbolada, plantada en estos últimos años.

caminos: dirijen á los pueblos limítrofes en buen estado: el

correo se recibe de Calahorra, por balijero, los lunes y jueves

por la tarde , y sale los mismos días á las 5 de la mañana.
prod. : trigo, morcajo , cebada, avena, guisantes, vino, acei-

te, algo de cáñamo y algunas hortalizas; se cria ganado la-

nar churro, y se mantiene el de labor preciso para las labo-

res del campo ; hay caza de liebres
, conejos y perdices, ind.:

la agrícola , un molino harinero que no muele sino á tempo-
radas , sobre todo en tiempo de lluvias con las aguas que se

reúnen en el barranco mencionado, por cuyo motivo está en

estado de decadencia, comercio : 2 ó 3 tiendas de poca im-

portancia y venta de granos y ganados decerda, mercados: se.

celebra uno los jueves de todas lassemanas, en el día poco con-

currido; pero que no hay duda que lo será en adelante por la

abundancia de granos que á él acuden, pobl.: 230 vec. , 991

alm. cap. prod. :3. 203, 100 rs. imp.: 128,124. contr. de cuota

fija 13,243 rs. presupuesto municipal 7,000 rs.que se cubren

por reparto vecinal , de cuya cantidad se paga 900 al se-

cretario del ayunt.

GRABALOS : baños medicinales en la prov. de Logroño,
part. jud. de Cervera del Rio Alhama , en el term. jurisd. de

la v. de esle nombre: sit. á dist. como de 600 varas de la

pobl. , se halla en dirección al O. una fuente minero-medici-

nal , conocida por los naturales del pais con el nombre de

Fon-podrida , á causa del mal olor que exhala : conduce á ella

un espacioso y buen camino, pero susceptible todavía de

muchas mejoras; el cual está dominado por su ¡zq. por una

colina baja formada de capas de mármol ordinario (subearbo-

nato de cal), que partiendo de E á O. va á reunirse cerca de

lo citada fuente á otra, que la corta de N. á S. : tiene origen

dicha fuente en el vértice del ángulo interno formado por la

intersección de las 2 canteras de piedra caliza , de tal modo
que no puede variar de dirección sin preceder un hundimien-

to de terreno, casi imposible , si se atiende á que lodo él es

de segunda formación , con estratificaciones sobrepuestas : se

puede por tanto asegurar que está libre de estos trastornos , lo

que no sucedería si su origen fuese debido á volcanes anterio-

res á nuestras escrituras: en estos terrenos abrasados se en-

cuentran cavernas y vacíos producidos por la acción de los

fuegos subterráneos que ordinariamente son lo» que dan már
gen en tiempo de terremotos á los hundimientos y desvíos de

los veneros de agua mineral. La salida se efeclúa por 2 caños

de figura circular de un diámetro como de 14 lineas cada

uno , y en cantidad de 1 12 cuartillos por minuto , sin que se

experimente la mas mínima disminución en ninguna época

del año , sino antes al contrario se ha verificado alguna vez,

tal como en el mes de setiembre de 1843 , un aumento con-

siderable sobre aquella cantidad que ordinariamente manaba,
sin duda á consecuencia de los estraordinarios aguaceros que
sobrevinieron por entonces. Sobre la misma fuente que he-

mos descrito , se ha construido un magnífico edificio que

principió á habitarse el año de 1843: tiene la figura cuadri-

longa
,
compuesto de 3 pisos distribuidos del modo siguiente:

en ía plañía baja hay 5 arcos de piedra labrada, formando
un espacioso pórtico que por su parte media sirve de entrada

á la puerta principal del edificio ; por la der. se facilita el

paso á los locales en que se hallan la fuente medicinal , la

caldera y cocina donde se calienta el agua para los baños ; y
por la izq. hay comunicación para ir al cuarto llamado de

reunión y á una localidad destinada al principio para cuadra,

y en la actualidad á otros usos
,

por haber creído fun-

dadamente ser contraria en dicho punto á lo prevenido

por reglas higiénicas , y aun contra la comodidad de los con-

currentes : el piso principal consta de 11 habitaciones regu-

larmente construidas de las cuales , las que miran al medio-

día
,
permiten la colocación de 2 camas con mucho desahogo

mientras las del N. solo tienen capacidad para una. El piso

segundo tiene igual número de habitaciones que el primero y
en idénticas proporciones , diferenciándose solamente en los

techos que estos no son de cielo raso como los de aquel : exis-

ten ademas buenas despensas, cocinas, comedores y lugares
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comunes , asi come una cómoda y espaciosa boardilla. Para
el servicio del ramo de medicina se encuentran en el mismo
edificio y parte mas baja que la fuente , 3 baños separados

por un tabique de piedra toscamente labrada , cuya forma ir-

regular y mezquinas dimensiones (de 4 pies y 1/2 de long.

con corta diferencia) los hacen poco aptos para el objeto á que
están destinados. Por este motivo el médico director doetor

D. Crisanto García , á cuyo cargo se halla el establecimiento,

celoso de que este prospere y corresponda á la bondad de sus

aguas, ha acudido á las autoridades superiores de la prov.,

como encargadas de su inspección y vigilancia , á fin de que
reconocida la deforme construcción de los baños actuales , au-

toricen su reforma y el aumento de un nuevo baño de vapor

y otro de chorro
,
indispensables para el tratamiento de cier-

tas enfermedades
;
cuyas autoridades convencidas de la justa

petición solicitada han dispuesto la formación del oportuno

espediente, dictando en seguida las órdenes convenientes para

llevar á cabo dicha obra , para la cual se han facilitado los

fondos necesarios. Hecha la descripción del establecimiento;

réstanos hacer algunas observaciones importantes acerca de

su régimen interior; antes de entrar en detalles sobre las pro-

piedades físicas y químicas de sus aguas; y de los resultados

obtenidos en los diferentes análisis verificados , y sobre los

maravillosos efectos producidos en una multitud d¿ enferme-
dades. Doloroso por demás es ver que á los concurrentes á

estos baños se les exige la exhorbitanle cantidad de 50 rs. por
solo beber uno ó mas dias el agua y 8 rs. por cada baño que
toman , rebajándose aquella cantidad á 30 si se hospedan
directamente en el establecimiento y á 6 cada uno délos ba-
ños: mientras los que se quedan en la pobl. haciéndoles de
peor condición , pagan la suma primeramente designada. Se
mejantes disposiciones son á todas luces enemigas de la hu-
manidad y contrarias á todos ¡os principios de equidad , liber-

tad y justicia
;
porque con ellas se priva á las clases desgra-

ciadas de la sociedad , del precioso don que la naturaleza ha
dispensado generosamente para consuelo de todos , cuando
carecen de medios.
Afortunadamente esperamos que á instancias del celoso di-

rector anteriormente nombrado , se derogará el reglamento
interior donde se consigan aquellas disposiciones. Por la esce-

siva diferencia que se nota en la retribución que pagan los

que se alojan en el establecimiento ó se quedan en la pobl.,

muchos de los concurrentes á estos baños se ven precisados á

aposentarse en aquel , donde hay 2 clases de servicio ; uno
por el cual se mantienen por cuenta propia ; y otro por con-
trato con el arrendatariodel establecimiento: 'en el primer caso

por cama, utensilios de cocina , mesa y el combustible nece-

sario pagan 4 rs. diarios por cada cuarto que tienen ocupado;

y en el segundo el precio es convencional , según el tratamien-

to que exige el enfermo; pero de cualqnier modo que sea,

siempre resulta mas económico vivir en la pobl. La solaes-
cepcion que se establece en estos baños , es en favor de los

militares hasta sargento primero inclusive, los cuales pueden
asistirse en sus respectivos alojamientos, sin pagar retribu-

ción alguna por el uso que hagan de sus aguas , disfrutando

de igual beneficio los pobres de solemnidad ; pero solo 2 á un
mismo tiempo y por solos 12 dias.

Propiedades físicas: La [minero-medicinal que nos ocu-
pa mana de arriba abajo, en terreno calizo como se ha
dicho , formando burbujas : al acercarse á ellas se siente

inmediatamente un olor perceptible á huevos podridos,
debido al stilfido hidrico ó sea gas hidrógeno sulfurado , au-
mentándose notablemente en los dias que reina el aire del S.:

puesta en un vaso de cristal se ve en estremo clara y diáfana,

y aunque se examine al través de los rayos del sol , no se ob-
serva partícula alguna que altere su transparencia. El sabor
al tiempo de bebería es poco perceptible

,
pero separado el

vaso de la hoca se nota un gusto desagradable, parecido al

de los eruptos que se arrojan cuando se indigestan los huevos
duros , y después que se disipa esta sensación que se nota en
el paladar, se percibe inmediatamente otra algún tanto sala-

da y también desagradable , en términos que suele algunas
veces ocasionar náuseas. Conservada la agua en una botella á
medio llenar forma espuma , y en este caso el olor fétido es

muy marcado : enrojece la plata , y este color pasado algún
tiempo se convierte en rojo oscuro

,
ennegreciéndose después,

resultando de esta reacción un sulfuro de plata. En las pare-
des del arca que sirvió de depósito en su origen se advierte uu
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ruido especia! como de ebullición ; á pesar de su considerable

espesor , encontrándose impregnadas hasta por su parte es-

terna de una ma'eria cojorante gris negruzca, debida á la

combinación del súlfido hidrico , con los óxidos de hierro tan

abundantes en las referidas piedras , las cuales descompo-
niéndose naturalmente, forman agua y sulfuro metálico. La
agua de esta fuente después de haber surtido los fines medici-

nales en bebida y baño, sale fuera del edificio descrito y se

dirige á un estanque destinado para recogerla ; en cuyo punto
dist. como i varas de la fuente , presenta á las 2 ó 3 horas de
espuesta á la acción atmosférica los fenómenos siguientes: pier-

de todo su olor y diafanidad , se altera en tal disposición que
se hace untuosa, apareciendo una especie de mucosidad ó te-

lilla como albuminosa que asciende generalmente á la super-
ficie y se deposita en las paredes de dicho estanque, mezcla-
da con otra sustancia pulverulenta , blanca , estremadamente
dividida y muy suave al tact o: mientras estos cuerpos perma-
necen en suspensión, el agua aparece lechosa : su temperatu-
ra en la fuente es la de 13" del termómetro de Reaumur , sien -

do la atmosférica 10° de la misma escala: el peso especifico

comparado con el del agua destilada es como 250 granos peso

de la pulgada cúbica de esta á 250'787 peso de la mineral , y
á la presión de 27'6. El agua mineral de Fon-podrida es buena
para la vegetación

, y puede servir también para bebida or-

dinaria , cuando puesta en contacto de la atmósfera, haya
perdido por la exhalación el gas hidrógeno sulfurado. Para
usos medicinales esta agua se transporta á 8 y 10 leguas de
distancia.

Propiedades químicas de las mismas Ya hemos mani-
festado al tratar de las físicas, que tienen olor y sabor á

huevos podridos, que enrojece primero y después pone ne-

gra la plata y que sirve para la vegetación y aun para bebi-

da ordinaria, lo que demuestra poruña pártela existencia

del gas áccido sulfúrico
, y por otra la del aire atmosférico , y

por consiguiente la del hidrógeno y azufre, oxigeno y ázoe,

factores de aquellos componentes. Confirman esta composi-

ción los análisis efectuados con dichas aguas , pues que trata-

das con las disoluciones salinas de plomo, plata y cobre , con-

vierten estos metales en súlfuros , sin que ensayo alguno-

ejeculado con la mas escrupulosa exactitud y esmero haya
patentizado la existencia de ningún sulfidrato. Tratadas estas

mismas aguas con el oxalato amónico presentan todos los

caractéres del oxalato cálcico , lo que nos evidencia la existen

cia de la cal combinada con el ácido sulfúrico ; porque trata-

das con el nitrato y cloruro baricos, formaron un precipitado

blanco insolubleen agua y ácido nítrico. Tampoco se puede
negar la existencia del ácido carbónico , por el resultado que
se obtiene

,
pues el precipitado formado en el agua con la sal

baritica, efervesce aunque muy poco al contacto del ácido nítri-

co y aun del acético ó sea vinagre destilado ; prueba inequí-

voca de que no es puramente un sulfato, sino que ademas
contiene algo de bicarbonato

,
cuya formación no puede es-

plicarse á no admitir la existencia del ácido carbónico ,
cuya

idea se corrobora por medio de la evaporación que separa

unos pequeños copos blancos , que por ser completamente
solubles en el ácido nítrico con alguna efervescencia, pueden
considerarse como carbonates térreos , los cuales nunca po-

drán estar disueltos en el agua medicinal , si al propio tiempo
no hubiera en ella cierta cantidad de aquel gas ácido

,
que

facilitase la disolución en estado de bicarbonato. En apoyo
de esta misma idea puede citarse el que el agua de cal se en-

turbia en contacto con aquel líquido tomando un color blan-

quecino; pues aun cuando convengamos en que puede ser

efecto de la magnesia que ha debido ser desalojada por una
afinidad mayor , no podemos negar que algún carbonato

contribuye á enturbiar el liquido , si observamos con cuidado

el modo de actuar los ácidos sobre el polvo que eslá en sus

pensión. El ácido hidroclóricÜ debe ser otro de los componen-
tes, según demuestran la acción combinada del nitrato de

plata , amoniaco y ácido nítrico ; al mismo tiempo ha de ha-

ber magnesia , probablemente en estado de cloruro ó sea clo-

ridrato , y también en estado de sulfato, porque el amo-
niaco la precipita en parte y el sulfato amoniacal se descubre

con el auxilio Je la sal de cobalto. Finalmente, no existe en

ella el hierro , ni ningún metal
,
pues en tal caso se hubieran

hecho sensibles á la Untura de agallas y al bidrosulfato de po-

tasa. Esta serie de procedimientos nos indica en suma •, que

el agua del manantial de Grábalos contiene los ácidos sulfidri-
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cu y carbónico libres , el mismo carbónico , el sulfúrico y el

hidrccloiico , la cal y mayncsia en estado salino, y una
materia azoada de orinen orgánico. No siendo bastante exac-

tos los análisis cuantitativos practicados hasta aquí sobre el

aguí medicinal i¡ue nos ocupa, creo prudente el referirme

gobre su constitución química á cuanto llevo manifestado.

PaoPiUOABES medicínales. Si de los factores medicina-
les que entran en la composición de estas aguas hubie-

ran de establecerte sus virtudes medicas, poco privilegia-

do lugar ocuparían en la terapéutica
,
pero la esperiencia , ese

crisol de la medicina , por la cual se depuran ¡¡asta su justo

valor las verdaderas leyes químicas , nos ha evidenciado un
sin número de veces, que es ardua tarea hacer una descripción

de todas las enfermedades que pueden aliviarse ó curarse con

su uso: esto no obstante marcaremos como dejpaso y sin referir-

nos ¡í un verdadero orden nosológico, las (pie han producido

efectossaludables , cuando se han usado con todas las reglas

que dicta la esperiencia y práctica de un remedio tan enérgico

como especial: tales son las erupciones de la piel, como
herpes, sarna, tina con todas sus variedades y especies, en
las cuales pueden considerarse como especílicas. También es

inequívoca su utilidad en las disneas y asmas espasmódicos,
en los infartos crónicos

,
especialmente del hígado y bazo , en

la leucorrea sostenida por atonía , en la diateris escrofulosa y
dolencias consecutivas á ella , en la anorexia , dispexia

, gas-

trovinia y gastralgia dependientes de la atonía del estómago,
en las perroses de la cabeza , en las piroxis acidas del estó-

mago , en las flegmasías crónicas, perosin lesión orgániea,
en las induraciones escirrosas , en las convulsiones, cóli-

cos nerviosos, perroses de relación, hidropesías parciales y
leucoflegmasias , si no están sostenidas por inflamaciones
viscerales ó de las membranas serosas, con la cistitis cró-

nica , en algunas caries , en la nofritis calculosa y en
algunas intermitentes rebeldes. Dañan en las enfermedades
por aumento de acción vital, en las fiebres agudas y cró-

nicas, en todas las inflamaciones agudas, especialmente de
los órganos respiratorios. Tampoco se ordenan á aquellas
personas á quienes sienta mal toda clase de estimulantes , y
en ninguna de las enfermedades agudas anteriormente dichas.

Por cuanto va enunciado sobre la topografía , gradosde tem-
peratura y situación del pueblo de Grábalos , puede conside
rarse como tiempo mas oportuno para usarlas desde 1 ." de
junio hasta fines de setiembre, y en esta época desde media-
dos de junio hasta fines de julio , y desde mediados de agosto
hasta la conclusión de la temporada. Tres son los métodos
que se pueden prescribir para su uso: 1.° el baño general:
2." el de chorro é irrigación ó aplicación tópica

, y 3." el de
baño de vapor gaseoso. Marcar qué número de dias sea nece-
sario usarlas para obtener los apetecidos efectos , no está su-
jeto á reglas fijas, pues la edad , sexo, estado, costumbres,

y particulares disincrasias de los sugetos , inducen variacio-

nes muy notables sobre este asunto , ademas que unos nece-
sitan continuar el uso del remedio por mas tiempo que otros,

según que sus dolencias son mas ó menos envejecidas ó perti-

naces
, y según los grados de alteración que hayan producido

en la organización.
Aun no existen dalos exactos para calcular la concurrencia

de cada ano, pero tomando por base el quinquenio respectivo

en razón de haber carecido de director hasta la temporada de
1842, y no haberse llevado razón por los encargados de su
administración económica en los años precedentes ; atendién-

dose solamente á los concurrentes que acuden todos los años
desde aquella época , puede calcularse su número mayor en
200 anfermos : no obstante ascenderán á muchos mas sijeon-

tinúa el grande incremento que han recibido, desde que en-

cuentran en el manantial facultativo que los dirija. No pu-
diendo dudarse por cuanto va espresado de que las aguas mi-

nero-medicinales de Grábalos corresponden á las llamadas

hepálicasó sulfurosas frias,ó sea súlfido-hidrico salino-sul-

fatadas, claro está de que por ello, sus virtudes y eficacia

corresponden á las sitas en la prov. de Madrid y pueblo del

Molar, á las de Sta. Agueda y Arechavaleta en la prov. de
Guipúzcoa, Elorrio en Vizcaya , Ardales en Málaga y Panti-

cosaen Aragón. También gozan de virtudes muy idénticas á

las de Barejes en Francia
, y á la de Bussaros y de Andinae

del mismo país.

Inmensas son las ventajas que pueden introducirse en el

establecimiento , si se siguen las huellas del director actual,

í;ra
á cuyo incesante celo y afán se deben las mejoras reclamadas
para los baños , las efectuadas en los caminos para mayor
comodidad de los viajeros, y otras varias de suma importan-
cia: y serán aun mucho mayores , si se persevera en llevar

á cabo sus comenzadas ideas, concluj endo el pequeño trozo

de camino ya incoado, y cuya eslension no escede de 2,000
varas , se aumentará de; un modo (slraordinario la concur-
rencia de las prov. de Aragón , Navarra y Madrid , ron es-

pecialidad de las 2 primeras. lis sumamente urgente par* 'el

fomento de la misma el rebajar, si no puede por ahora desa-

parecer, á una suma mas pequeña ; la cscesiva cantidad que
se ha dicho, pagan los concurrentes por iluso del agua en
bebida ó baño.

Desde la mas remola antigüedad han merecido la atención
de todos los médicos las aguas minerales de Grábalos

,
pero

señaladamente*» el siglo XVII el profeser de medicina titu-

lar de Cervera del Rio Álhama D. Francisco Zapata, hizo un
análisis de ellas, en consonancia con las doelrinas químicas
de su época

, y según las instrucciones que al efecto le dio el

doctor Limón , cuyos resultados fueron consignados en la

obra que por aquella época publicó dicho célebre escrilor,

aumentándola con observaciones prácticas , ralativas á las

enfermedades en que se habían usado y podian usarse, y
otras noticias que había suministrado sobre ellas D. Antonio
Zarraga. Posteriormente cuantosprofesores nacionales han es-

crito obras ó artículos sobre aguas minerales, no han omitido
consagrar en sus respectivas páginas un lugar correspon-
diente á las propiedades físicas

,
químicas y medicinales de

las mencionadas. Recientemente D. José Elorra
,
profesor

de farmacia , residente en la c. de Logroño , á espensas de la

municipalidad á que corresponde el manantial
,

practicó un
análisis, cuyos resultados comunicó al Dr. D. Manupl Jimé-
nez, individuo de la junta suprema de sanidad del reino, y
catedrático de la facultad de ciencias médicas de esta corte,

quien lo ha insertado en el Diccionario de los diccionarios de
medicina

,
cuya obra se redacta bajo su dirección.

GRACIA : barrio estramuros de la c. de Barcelona (V. el art.

de esta c.)

GRACIA (Ntra. Sra. de): santuario en la prov. de Léri-

da, part. jud. de Cervera, dependiente de la parr. de Olu-

jas.

GRACIA (Ntra. Sra. de) : santuario en la prov. de Zamo-
ra, part. jud. de Bermillo de Sayago, térra, de Villamor de
Cadozos. (V.)

GRACIAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castroverde y
felig. de San Pelagio de Arcos. (V.) pobl.: 8 vec, 40 alm.
GRACIAS : estancias en la isla de Menorca

,
prov. de Balea-

res , part. jud. , térm. y jurisd. de la c. de Manon.
GRACIONEPEL: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca, part.

jud. y dióc. de Jaca, aud. terr. y c. g. de Zaragoza, sit. en
una colina, con clima sano, combatido de todos los vientos.

Tiene 6 casas , inclusa la consistorial y cárcel
,
igl. parr. (La

Asunción), servida por un cura , y cementerio contiguo á esta

en parage ventilado. Confina el térm. por el N. con Bandres;
E. Espun; S. Navacilla, y O. Baros. El terreko es de mediana
calidad, y prod. trigo, centeno, cebada, avena, patatas y otras

legumbres y hortalizas: cria de ganado lanar, vacuno y de cer-

da; caza de perdices y conejos, tobl.: 3 vec, 32 alm. contr.:

956 rs. 19mrs.
GRACIOSA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bujan y

felig. de San Salvador de Bembibre. (V.)

GRACIOSA (la): isla al NE. de la de Lanzarote en las Cana-
rias, de la cual la separa un brazo de mar llamado Rio, de 1 mi-

lla de long. y 2 leg. de lat. Tiene esta isla 3 leg. de largo y 1 1/2

de ancho: su primitiva formación es volcánica, habiendo crecido

por el S. una tercera parle, por la petrificación del Juble, des-

pojo de conchas marinas, que desembocan constantemente en

ella. Toda su costa del E., S. y O. es un limpio y abrigado fon-

deadero de buques. Su interior lo forman 2 montañas volca

nicas, entre las cuales hay una vega de unas 300 fan. de tierra

propia para cebada y barrilla, hallándose lo demás cubierto de

matos (Salsolas) en donde ¿e abrigan muchos conejos. El nom-
bre de Graciosa lo lleva de la agradable vista que tiene dicha

isla ,
que fué la primitiva patria de los pájaros canarios.

GRACURRIS ó GRACHURRIS: la ant. Ilurcis tomó este

nombre del célebre Tiberio Sempronio Gracho , desques que
puso este cónsul bajo el poder romano la belicosa Celtiberia,

llamada autonomásticamente en el senado , ¡Salió rebdatrix.
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Se han estremado las investigaciones para identificarla con

la actual Grávalos ; nosotros sin embargo nos hemos decidido

por su mas común reducción á Agreda. (V.)

GRADA1LLE: ki en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Santiago Seré de las Somozas. (V.) pobl.: vec, alm.
GRADAILLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villal-

va y felig. de San Martin de Codesido. (V.) pobl.: 2 vec,
10 almas.

GRADAILLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierra-

llana y felig. de Sta. Cruz del Valle de Oro. (V.)"pobl.: 3 vec,
15 al oías.

GRADAMIL: t. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Vi-

cente de Pino y felig'. de San Julián de Lardeiros. (V.) pobl.:

3 vec. , 17 alm.
GRADAMIL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Vi

cente de Pino y felig. de San Esteban de Medin. (V.) pobl.: 2

vec, lo alm.
GRADEFES : 1. en la prov. , dióc. y part. jud. de León (5

leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid; es cab. del ayunt. de su

mismo nombre á que están agregados los pueblos de Cañizal

de Rueda
,
Carbajal , Casasola , Cerezales de Rueda , Cimentes

do Rueda, Garlin, Nava de los Caballeros, Rueda del Almiran-
te, San Bartolomé de Rueda, Sautibaüez de Rueda, Val de San
Miguel , Val de San Pedro y Sta. Olaya , Valdealiso, Valdeal-

con, V'alduvieco, Valporquero ,
ViUacidayo , Villanofar y Vi

llarratel del Condado. Estásrr. en terreno llano a la márg. der.

del r. Esla ; su «lima es templado, húmedo y no muy sano.

Tiene igl. parr. (San Adriuno) servida por un cura de segundo
ascenso y presentación de S. M. en los meses apostólicos y en

los oí díñanos de la abadesa y religiosas de San Beinardo del

conv. de Sta. Maria del mismo pueblo; >;na capellanía de pa-

tronato particular, con cargo de misas y sin residencia; y bue-
nas aguas poiables. Confina N. y E. el indicado r.; S. Nava
de los Caballeros y Cifuentes , y O. Villanofar. El terreno es

de mediana calidad, y le fertilizan las aguas del Esla, por me-
dio de cauces. Los caminos son locales, rr.on.: trigo, centeno,
cebada

, legumbres, lino y algunos pastos para el ganado que
cria. pohl. de todo el ayunt.: 430 vec, 1,931; alm. cap. proo.:

2.464,095 rs. 6 mrs. 1MP. : 116,085. comí. : 41,080 rs. 30
mrs. El dia de San Blas hay una especie de romeria en el conv.

enunciado de Sta. Maria de Gradefes, á que concurren los vec.

de los pueblos inmediatos; se ven algunas tiendas de poca im-
portancia, y no dura mas que un dia y la mañana del otro.

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

Sta. Maria de Toen. (V.)

GRADERA (la) : cortijo en la prov. de Cádiz
,
part. jud. y

tcrni. jurisd. de Jerez. (V.)

GRADERUELA (la): cortijo en la prov. deCádiz, part. jud.

y térm. jurisd. de Jerez. (V.)

GRADO: r. en la prov. de Segovia, part. jud. de Riaza; tiene

su origen de una fuente , á 2,000 pasos E. del pueblo del mis-
mo nombre, en un punto llamado el Manadero: en su naci-

miento cuenta con el agua suficiente para 2 piedras de molino
en todo tiempo. Corre al SO. y á 40 pasos de Grado; pasa por
un costado de Santibañez dejando algunas casas al lado del S.

sigue en la misma forma por Estevan-vela, y después lame las

paredes del pu-blo de Francos por el S. y llega á Aillon donde
pierde el nombre : (V. Aillon r.) tiene un puente de piedra de

un arco en Francos, en mal eslado y de ant. construcción, un
pontón de so o una piedra, en Grado, y en Santibañez y Este-

van-vela uno de madera: durante su curso (que es de 1 leg.

hasta Aillon) da impulso á las ruedas de 5 molinos harineros

de una piedra y uno de 2 en esta forma ; en Grado uno de una
piedra y otro de 2, en Santibañez 2 de una piedra, y en Este-

van-vela, otros 2 de id : en Santibañez hay también un batan
de una pila. Cria en su primera leg. sabrosas truchas, aunque
no en gran número, y bastantes nutrias; y en las 2 restantes,

hasta que pierde el nombre, peces pequeños y cangrejos.

GRADO-: I. con ayunt. de la prov. de Segovia (16 leg.), part.

jud. de Riaza
( i), aud. terr. y c. g. de Madrid (20), dióc de Si-

gúenza (10). sir. en uu pequeño cerro, rodeado de otros 6 bas-

tante elevados y entre ellos el nombrado el Pico; le combaten
los vientos N. , E. y O. con mas frecuencia el primero , y su
clima bastante frió , es propenso á reumas , hidropesías y en-

fermedades crónicas de pecho: tiene 50 casas de mala construc-

ción ; distribuidas en 7 ú 8 calles , estrechas y sin empedrar;
hay casa de ayunt. en la que está la cárcel, escuela de ins-

trucción primaria común á ambos sexos , á la que concur-
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ren 26 alumnos qué se hallan á cargo del sacristán , el que
está dotado con 38 fan. mitad trigo y centeno, y una igl. parr.

(San Pedro Apóstol) , servida por un párroco cuyo curato es

de primer ascenso y de provisión ordinaria ; el cementerio se

halla en parage que no ofende la salud pública : cI.téhm. con-

fina N. Noviales y Revollosá; E. Pedro; S. Vülacadiraa y Cañ-
íalojas

, y O. Negredo y Mu) o ; se encuentra en él y á la parle

S. Una dch. de abundante >erba como de unas 40 fan. de ca-

bida , varios prados naturales que crian heno para el ganado
vacuno, algo de monte de pino bajo y estepa, y.canleras de pie-

dra para cal: le,atraviesa un r. llamado Agusejo ó Grado el que
desemboca en el Duero mas abajo de Aranda de Duero: desús
aguas se utilizan los vec. para los usos don slices y para el

riego de algunas huertas: el terruño es árido , montuoso,

y

frío; y en su mayor parte de ínfima calidad: caminos: los quo
dirijen á los pueblos limítrofes : el corcho se recibe de Aillon.

pro».: trigo, cebada, centeno, garbanzos, cáñamo, legumbres

y nueces : mantiene ganado lanar, vacuno y algo de caballar;

cria caza de liebres y perdices
, y pesca de truchas.muy bue-

nas, ind. y comercio: la agrícola, un molino harinero, panado
ria*y esporlacion de los frutos sobrantes, pobl. : 49 1/4 vec,
164 alm. cap. imp.: 34,114 rs. corir.: según el cálculo gene-

ral y oficial de la prov. 20'72 por too.

GRADO; ayunt. en la prov., aud. terr. y dióc. de Oviedo (4

leg.), part. jud. de Pravia (3), c g.. de C °siilia la. Vieja (á Va-
lladolid 43). sit. á la izq. del r.,Nalon , en terreno desigual,

con buena ventilación y clima bastante sano. Comprende las

felig. de Amhás , San Salvador ; Bascónos , San Miguel ;
Bayo,

Sta. Maria; Bercio, SanTedro; Bigaüa, San Pedro; Cabruñana,
San l orenzo; Castañedo, San Vicente; Coalla, San Pedro; Gra-

do, Sta. Maria; Grado, San Pedro (cap.); Grullos, San Martin;

Leñapañadaó Villapañada, San.Juan; LUunoso, Sla. Maria; Ma-
ta, San Dolfo; Montes, Sta. Eulalia de los; Montovp, San Juan;

Ondes , San Martin ; Penaflor, San Juan; Prada, San Martin;

Pintoria, La Asunción; Raüeces, San Cosme; Reolicllo, Sla. Ma-
ria ; Rodiles , Sla. Maria ; Rubiano , San Lorenzo; Sama, San
Esteban; Santianes, San Jdán ; Son i-has, Santiago; Tolínas,

San Cosme y San Damián ; Trubia , Sta. Maria; Udrion , San
Juan; Villamarin, Sla. María; Villandas, Sia. Maria, y Villas,

Sta. Maria: bailándose también en este tlistr. el pueblo de Tru-
via, cuyos vec. gozan del fuero militar, como empleados y
dependientes de la fáb. de armas y municiones establecida en
dicho punto. Confina el térm. municipal por N, con los de Can-
damo y Salas ; al E. con los de la R-beia y las Regueras; por
S. con los de Tameza y Sto. Adriano, y por O. con el de Mi-
randa, y otra vez Salas: estendiéndose de Ñ. á S. unas 3 leg.,

y de E. á O. por la parte mas larga í, y por la mas corla 1 1/2;

teniéndole circunferencia con todas las irregularidades de su
eslension unas 13 leg. El terreno en lo general es qrebrado y
bastante fértil

;
comprende algunos valles circuidos de monta-

ñas mas ó menos considerables , en las que hav pinos, robles,

arbustos y yerbas de pasto; y en algunas se hallan buenas can-

teras de piedra para edificios. Por diferentes puntos discurren
riaeh.

, que después de fertilizar los léim. por donde pasan,

confluyen unos cu el r. de Gubia y oíros en el Nalon, el cual

también recibe las aguas de aquel a' E.,do la cap. del concejo;

sobre los mencionados r. y arroyos.existen puentes de madera
y de piedra que sirven para la comunicación de los pueblos
entre sí

, y siendo el mas notable de diehos pj entes el de San
Pelayo sobre el Cujjia á la salida de la y. de Grado en el ca-

mino que dirijo á Oviedo. Ademas de este camino hay otros

que conducen á Castilla, Galicia y á los ayunt. inniedialos,

con pocas escepciones en algunos parages el estado de todos

ellos es malo y necesita importantes mejoras. El corseo se re-

cibe de la estafctilla ó cartería de la cap. del concejo 3 veces á

la semana, proo. cereales do todas clases, especialmente maíz,

legumbres, hortaliza, castañas y fruías,, en particid j'r manza-
nas : se cria ganado vacuno, caballar, mular , de corda, lanar

y cabrio: caza de varías especies; y pesca de argüías, truchas,

salmones y otros peces menores, ind. y co,mep,cio; la agricul-

tura, molinos harineros, algunos de chocolate, batanes, telares

de lienzo común y de ropas de lana
,
pisones para limpiar la

escanda , elaboración de sidra y manteca, y fáb. de cañones y
bayonetas de fusil en la de Trubia, cu; os operarios también se

dedican por separado á toda clase de cerrageria y utensilios

para lalabranza; habiendo igualmente en la v. de Grado fáb. de
cañones de fusil, escopetas y pistolas: las principales operacio-

nes comerciales consisten en la estraccion de cereales, avellanas,
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mantera , frutas , verduras y prod. do las fáb. de armas, cer-

rageria y útiles de labor; é importación de panos, hierro y otros

efectos y comestibles preciaos; celebrándose algunos mercados

y ferias de <|ue hacemos mención en los respectivos art. POBL.:

3,700 veo. ,
tfi,o¿o alm. riqueza imp. : 2.370,535 rs. contr.:

250,068. El PRESUPUESTO MüNicii'Ai. ordinario asciende á unos

22,000 rs., el cual se cubre con 1,000 rs. procedentes de pro-

pios; unos 5,000 que reditúa el impuesto de 2 rs. sobre can-

taro do vino de fuera de la prov., y con el sobrante de los im-

puestos para el pago del millón ó contribuciones provinciales,

y lo que falta por reparto entre los vec.

GRADO (el).: 1. con ayunl. en la prov. de Huesca, part.

jud. d« Barbaslro (V. EL GRADO).
GRADO (San Pedro): felig. con título de y., cap. del

ayunt. de su nombre en la prov.
, y dióc. dé Oviedo (4 leg ),

part. jud. de Pravia (3). sit. á la izq. del r. Cubla , ó de

Grado, en un ameno y estenso valle; donde le combaten prin-

cipalmente los aires del N. y SE.; el clima es benigno , y las

enfermedades comunes algunos reumas y fiebres. Comprende,
ademas de la v. , el barrio de la Purtiella , y los cas. de la

Podada, Rarrera y Rosal Hay en la primera 143 c\sas en lo

general de un solo piso, sobresaliendo entre ellas la del conde

de Miranda que es de dos altos y forma un espacioso cua-

drado con una torre en tres de sus esquinas : dichas casas

están distribuidas en 5 calles empedradas áescepcion de una;

hay también una plaza bastante reducida, 2 plazuelas de figu-

ra irregular, y un paseo llamado de San Autonio plantado

recientemente de árboles. Tiene administraccion ó estanco de
tabacos y de papel sellado , algunas tiendas de ropas y quin

calla, abacería y otros comestibles; escuela de primeras le-

tras frecuentada por unos 200 niños , cuyo maestro percibe

3,300 rs. de sueldo anual
, y 300 para gastos del estableci-

miento; otra á la que asisten 50 niñas, pagada por los padres

de estas
,
y '.una cátedra de latinidad dotada con 2,200 rs.

Para surtido del vecindario hay 2 fuentes de buenas aguas
dentro de la v., y otras dos en el térm. La igl. parr. (San
Pedro apóstol), es de mezquina y ant. construcción , bailán-

dose servida por un cura de primer ascenso
, y de patronato

laical , el cementerio está en parage ventilado y no perjudica
•á la salud pública También hay las ermitas ó capillas titu-

ladas San Antonio, la Magdalena, el Pardo, el Infanzón, San
Ignacio, y Ntra. Sra. de los Dolores; esta última pertenecien

te á la casa de Miranda, es magnífica de orden gótico
, y de

una cantería tan preciosa, que á poco mas que se hubiese
pulimentado parecería hermoso jaspe con vetas de variados
colores: el altar también tiene mérito y se encuentra ya sepa-

rado de los daños que sufrió en la guerra de la Independencia.
Confina el térm. N. Castañedo

, y la Mata ; E. Peñaflor y la

Mata; S. también la Mata, y O. Leñapañada ; estendiéndose

3/4 de leg. de N. á S., y otro tanto de E. á O. Sobre el men-
cionado r. Gubia que nace en el parage de este nombre y des-
agua en el Nalon mas abajo de la v., hay un puente de piedra

con 3 arcos á la salida del campo ó paseo de San Antonio , y
sobre el camino que va á Oviedo, llamado el puente de San
Pelayo. Ademas de dicho r. cruza por el térm. atravesando
la pobl. un arroyo denominado r. de la Calle, que tiene ori-

gen en la encañada que media entre la sierra de la Soliera y
Sta. Marina, viene por debajo de San Juan de Leñapañada y
confluye en el anterior. El terreno es fértil y de buena cali-

dad: comprende los montes de Llabayos y Costañales , donde
se crian pinos, robles , arbustos y yerbas de pasto. El valle

en que hemos dicho se halla la felig., se compone de las

vegas de Peñaflor y la Mata: estiéndese la primera por la

parle meridional del pueblo á lo largo del r. Cubia hasta el

desagüe del r. Menende que está á 1/2 hora de dist.: la se-

gunda se prolonga por el lado oriental hasta el boquete de
Peñaflor, y por el N. hasta la confluencia del Cubia en el

Nalon, y confines del ayunt. de Candamo formando un cousi
derable triángulo. La guarnecen por la der. del Nalon las

alturas de la parr. de Cuero
,
por la izq. del Cubia las de la

parr. de Castañedo y avenidas de la parr. de Leñapañada, y
por el S. entre los dos r. las vertientes de la montaña de Aqui-
leiro, felig. de Peñaflor. Los caminos conducen á Oviedo, Cas-
tilla, Galicia, y á las felig. comarcanas: su estado en lo gene-
ral es malo. Hay estafetilla ó cartería dependiente de la ad-
ministración de Oviedo, en la cual se recibe la correspon-
dencia por balijero , los lunes , miércoles y sábados , y sale

los domingos, martes y viernes, prod.: trigo, centeno , niu-
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cho maíz, patatas, judias, legumbres , hortaliza , avellanas y
otras frutas especialmente manzanas: se cria ganado, vacu"

no, mular, de cerda y caballar; caza de perdices y codor-

nices; y pesca de truchas, anguilas, salmón y lampreas, ind.:

la agricultura . 4 molinos harineros , 2 fáb. de manteca , 2

molinos de chocolate , y fabricación de cañones de fusil, es-

copela y pistola. El comercio consiste en laestraccion de gra-

nos, avellanas, manteca, frutas y verduras: é importación de

paños, hierro, aceile, vino y otros efectos. CelébarDSe 2 mer-

cados los miércoles y domingos de cada semana
,
cuyas espe-

culaciones se reducen á frutos y ganados del paú , V 2 ferias

anuales, la una el domingo siguiente al de Pascua de Resur-

rección, y la otra el domingo de Pentecostés
;
cuyo tráfico

consiste en ganados, granos y frutos del pais, en paños , ro-

pas de algodón, quincalla, generes coloniales y ultramarinos.

POBL,: 310 vec, 1,800 alm. contr.: con las demás felig. que

componen el ayunt. (V.)

GUADO (Sta. María de): felig. con título de v. en la prov.

y dióc. de Oviedo (2 1/2 leg.), part. jud. de Pravia (4), ayunt.

de Grado (1 1/2). sit. á la izq. del r. Nalon, donde la comba-
ten todos los vientos; el clima es templado, y las enfermeda-

des comunes catarros, dolores de costado y fiebres , desarro-

llándose en algunos años calenturas tercianarias. Tiene 40

casas de mediana fáb. y comodidad, y una escuela de prime-

ras letras , frecuentada por 40 niños de ambos sexos , cuyos

padres dan al maestro la retribución convenida. Para surtido

del vecindario hay una fuente de buenas aguas dentro de

pueblo, y otra en el térm. La igl. parr. (la Asunción de

Ntra. Sra.,), se halla servida por un cura de primer ascenso,

y patronato laical. Confina el TERM. N. felig. de San Martin,

y r. Nalon; E. dicho r.; S. felig. de Hercio , y O. la de Bas-

cónos. El terreno es de buena calidad y fértil; tiene una vega

de figura semicircular, ceñida por el mencionado r. Cruza por

el térm. el camino que desde la cap. de ayunt. se dirige á la

de prov., su estado es malo. El correo se recibe por balijero

de la cartería que hay en San Pedro de Grado, prod. : escan-

da, maíz, judias, patatas, lino , algún cáñamo , habas , cirue-

las, cerezas, fresas, avellanas, peras, manzanas, nueces y cas-

tañas, se cria ganado vacuno, algún caballar, lanar y de cer-

da: caza de codornices, arceas, patos y otras aves
; y pesca de

truchas, anguilas, lampreas y salmones. iNn.: la agricultura,

un molino harinero, y algunos ¡telares de lienzo ordinario.

pobl. : 40 vec. , 224 almas, contr. : con su ayuntamien-
to. (V.)

GRADOI: 1 en la prov. de la Coruña , ayunt. yfehg.de
Santiago Seré de las Somozas. (V.)

GRADOI : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas, y
felig. de Santiago de ¡Reboredo. (V.) pobl. : 10 vec. , 50

almas.

GRADOI (Santiaco de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo,

(6 1/2 leg.) , part. jud. de Chantada (3) , y ayunt. de Antas

(3/4). sit. á la izq. y como á 1/2 leg. S. del r. Ulla , clima
templado y bastante sano : tiene 8 casas y una igl. parr.

(Santiago) cuyo curato de provisión ordinaria es de presenta-

ción lega. El térm. confina por N. con San Ciprian de Barrei-

ros; al E. Sta. Eulalia de Arbol
; por S. San Juan de Cutían

y al O. San Julián de Facha : hay fuentes de buenas aguas y
un arroyo que corre á desembocar en el Ulla. El terreno
participa de monte y llano de mediana calidad

;
pasa por esta

felig. el camino que desde la feria de Agolada se dirige á

Puente-Merced, y le cruza de O. á E. el que va á Monterrosc:

el correo se recibe por la cap. del ayunt. prod.: centeno,

patatas, maíz, algún trigo, lino, legumbres, castañas y otras

frutas. Cria ganado prefiriendo el vacuno y caballar
;
hay

caza, y su única ind. es la agrícola, pobl.: 10 vec. , G2 alm.

contr.: con su ayunt. (V.)

GRADUIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de Santiago de Goiriz. (V.) pobl. : 3 vec. y 15
almas.
GRAENA : v. con ayunt. al que está agregada la ald. de

Corles (V.), en la prov., aud. terr. ye. g. de Granada (8 leg.),

part. jud., adm.de rentas y dióc. de Guadix (l): sit. al Ó.
de esta última c. en una colína frondosa, que domina una
vega bastante fecunda y productiva, con clima templado,

y>ano, algo propenso á calenturas intermitentes, y reinan los

vientos E. y O. Tiene 10 casas pues las demás hasta el número
Ide-inas 100, con cuevas, una de las cuales sirve de cárcel; casa

consistorial, un palacio perteneciente á los marqueses de Pe-
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ñaflor como herederos del marquesado de Cortes y Graena;
una escuela para ambos sexos dotada en 666 rs. ;

igl. parr.

(la Anunciación de Ntra. Sra.), carato de primer ascenso que
tiene por anejóla espresada v. de Cortes de Guadix, hallán-

dose servido por el párroco y un teniente; cementerio á 500
pasos de la pobl., con uua ermita dedicada á San Torcuato.

Confina el térm. por N. y E. con el de Purullena; S. el de
Be.is, y O. el de la Peza, comprendiendo ademas de dicho ane-

jo, 3 cortijos', 2 molinos y los baños que llevan el título de la

v. de los cuales nos ocuparemos con el detenimiento que me-
recen , al final de este artículo. El terreno es de escelente

calidad para plantíos de que carece absolutamente y para sem-
brados regular : tiene mas agua de la que necesita para el rie-

go por lo cual podria sacarse mucho mejor partido de las

tierras, haciendo plantaciones de viñas y olivos que ya se

han ensayado con buen éxito. Baña el térm. el r. de Alhama,
llamado aqui de Graena, que corre de S. á N. hasta juntarse

con el Farde?, tributario del Guadalquivir. El camino que de
esta v. conduce á Guadix, pasa por los baños y se halla en
muy mal estado, como las veredas que hay en todas direccio-

nes. Recibe la correspondencia de dicha c. por un encargado
del ayunt. prod.: trigo, cebada, centeno, habas, garbanzos,

cáñamo, lino, habichuelas, maíz, patatas, criadillas de tierra,

pimientos y vino ; ganado vacuno, lanar, cabrio y asnal, sien-

do el primero el mas preferido y muy apropósito para corri-

das en plaza; muchas perdices, pocos conejos, palomas y
tórtolas, ind. : la agrícola y los 2 espresados molinos harine-
ros, porl. : 98vec, 445 alm, cap. prod.: 993,466 rs. imp.

41,971. y COISTR.: 8,357.
GRAENA (baños de): están sit. frente á la falda N. de Sier-

ra Nevada, de cuya cúspide ó sea del picacho de Veleta,
distan unas 5 leg.; 1/4 alE. de la v. que acabamos dedescribir,

1/2 al SO. de Purullena, t 1/4 al SO. de Guadix, 1/2 ai S.
de Cortes y otro tanto al O. del Marchal , 1 al N. de Policar,

y 1 1/2 también al N. de Lugros. La localidad de bs baños es
poco halagüeña; pues por todas partes, menos]por la que mira
al N., se hallan dominados de montes mas ó menos elevados,
en medio de los cuales brotan estos manantiales de salud pú-
blica. El espacio que separa los indicados montes es de poca
estension si se considera por su base, pues no pasa de 1 5 varas;
pero á medida que se alejan de esta , toman una dirección
mas divergente, y medidos desde la cumbre habrá entre
ellos ladist. de unas 250 varas", formando ángulos entrantes

y salientes por la parte que mira á los baños. La constitu-

ción geognóstica del terreno en que se encuentran es sedimen-
taria, y pertenece á la clase que los geólogos llaman terciario.

Es árido y su composición quimica dominante , caliza y are-

nisca , cuyo último elemento no escasea en todo el terr. de
Graena, por lo que son muy frecuentes en él los hundimientos

y la aparición de anchas y profundas grietas. A poco de llo-

ver, ó de regar un campo, se filtra el agua con facilidad
, y

esto hace débil la vejetacion en los montes , y que en las

tierras susceptibles de riego, necesiten las plantas para fructi-

ficar con abundancia, mas agua que en terrenos aiuminososy
que en otros que conservan mas la humedad. En los alrede-

dores de estos baños no se encuentran rocas y sí montes con
capas horizontales areniscas.

Hácia mediados del siglo pasado se reducía este estableci-

miento á dos baños ó estanques denominados el Fuerte y la

Teja. Posteriormente fué dividido este último , sin duda para
mayor comodidad de los enfermos, en tres, que se llaman
ahora, el Templadillo ó de la Cruz, la Tejida ó la Teja , repre-
sentando cada uno de estos un paralelógrarao rectángulo. En
otra época aun mas reciente se construyó una poza ó alberca,

que no es mas que una continuación del baño fuerte
, y se

llama su derrame, pues por la de este se verifica el desagüe
de aquel. Por tanto, en este establecimiento se encuentran
cinco balsas, pozas, ó baños, á saber : el del Fuerte y el de su
derrame , y los del Templadillo

,
Tejida y Teja. Todos cinco

deben calificarse de 'calientes
,
porque su temperatura es algo

superior á la de nuestro cuerpo en su estado normal ó fisioló-

gico, como se verá mas adelante; pero como la del Fuerte y
su derrame es un poco mas elevada que la de los otros tres,

pueden estos considerarse como templados , y asi los concep-
tuaremos en este arlíeulo, no porque realmente lo sean, sino
porque su temple es algo inferior al de los dos primeros.

El baño Fuerte représenla un paralelógramo rectángulo,
mirando uno de sus lados mas largos al NE.j, y el opuesto al
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SO.: la long. de estos y la balsa es de 10 1/2 varas ; su lat. I
varas y 33 pulgadas; y su profundidad 1 y 32 pulgadas , en
el parage por donde se desagua ó vacia y en sus inmediacio-
nes, y en los demás puntos va disminuyendo progresivamente
hasta media cuarta. La elevación del recinto de este baño
medida desde la superficie del agua cuando está lleno, es de
3,25 pulgadas. Al rededor del mismo hay dos escalones á una
altura algo escesiva para las personas de'corta talla y las que
no pueden hacer uso completo de sus remos inferiores. El
agua se introduce por una abertura semicircular de una vara,
8 pulgadas de diámetro

,
que hay en la parle media y mas

baja Uel ínfimo escalón del lado que mira á NE.
,
que es el

de la derecha según se entra. La profundidad del baño no
deja de ser impropia y escesiva , estando destinado para en-
fermos que con frecuencia se encuentran imposibilitados en
el manejo de sus remos abdominales y torácicos

, y puede
ocasionar funestas consecuencias , como por desgracia lo ha
acreditado la esperiencia dos ó tres veces. El baño llamado
Derrame del Fuerte, porque por él se verifica el desagüe de
este , no es mas que una continuación del mismo. Su figura,

es también de un paralelógrame rectángulo, pero de posición
inversa respecto de la de ;-.quel. Su longitlud 2 1/4 varas,
la lat. 1/2 y su profundidad 20 pulgadas.'EI fondo del derra-
me está en la misma linea horizontal que el conducto por
donde recibe el agua ; pero la abertura por donde sale, se
halla en frente de dicho conducto de introducción y 20 pulga-
das mas elevada que este, por cuya razón estos dos baños, se
llenan y vacian simultáneamente. El agua entra en el derra-
me, atravesando el muro que divide este baño del Fuerte por
la base de la estremidad inferior del escalón izquierdo supe-
rior. El baño de la Teja , que es uno de los templados y de
figura cuadrilátera regular, se reduce á un receptáculo de 3.

31 pulgadas de long. , 2 , 13 de lat. y 1 , 12 de profundidad;
elevándose todo este recinto 3, 25. En este baño hay cuatro
manantiales; el l."y principal cae desde un puuto dist. 32
pulgadas de la superficie del agua cuando llena el estanque:
el 2." llamado de la Tejuela, brota hácia la parte media de la

pared que mira al S., pero en sitio menos elevado que el 1.°:

el 3." inaccesible á la vista, se presenta en el mismo fondo del
baño, y cuando se halla vacia la alberca , se oye precipitarse
el agua desde una elevación poco considerable , como de una
vara , é introduciendo la mano en el sitio en donde cae , se
percibe un calor igual al ;del primer manantial. Por último,
debajo del poyo que hay á la derecha del que entra eu esta

balsa, nace otra cantidad de agua cuya temperatura es impo-
sible averiguar por medio del termómetro; pero introduciendo
la mano ó el pie se nota que tiene un poco menos de calórico

que la anterior. El baño de la Tejilla que es otro de los tem-
plados, tiene 2, 13 pulgadas de lat., 3, 26 de long. y 1 , 12
de elevación. El tabique que divide este baño del de la Teja,
está lleno de atanores que ponen en comunicación el agua de
ambos, y no existe en él mas que un manantial , cuya agua
se precipita desde un punto que dista 1,4 1/2 pulgadas de la

superficie de la alberca cuando está llena. Este manantial
es «I mismo que el l."de la Teja, el cual al llegar á cierto

punto se divide en dos partes' con poca diferencia iguales,
dirigiéndose una de estas á la Teja y la otra á la que nos ocu-
pa. El baño Templadillo ó de la Cruz, 3." de los templa-
dos, tiene 5 varas 11 pulgadas de long., y su profundidad y
elevación son las mismas que las de los dos anteriores. No
existe en él ningún nacimiento, y su agua es la misma que
la de la Teja y Tejilla , de cuyas albercas pasa á la que nos
ocupa. La pared que la separa de estas , está acribillada de
agujeros formados por multitud de alanores colocados en ella

horizonlalmente , y por los^cuaíes se introduce el agua.
Estos tres baños, Teja, Tejilla y Templadillo deben reputar-
se por uno solo dividido en tres departamentos por tabiques
pertrechados de atanores, por cuyo medio están aquellos ó el

agua que contienen en una comunicación continua y recípro-

ca, ocupando estos atanores el espacio que hay desde el fondo
de los baños hasta cerca de la línea horizontal á donde llega

el agua mineral, cuando están llenos de la misma. La tempe-
ratura no es exactamente igual en todos, pues el Templadillo
marca 28" de Reaumur, la Tejilla medio grado mas y la Teja
29", y al paso que el calor atmosférico del verano es mas in-

tenso y continuado, aumenta la de cada baño en esta estación

hasta un grado mas. La del chorro que cae ó se precipita

en la Teja y Tejilla , señala constantemente 32 1/2" antes de
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nfeemlUM con l<i de su respectivo estanque . y osla misma
graduación representa de un modo invariable el agua del

baño Fuerte v de su derrame.

Reunida toda ni agua de los baños templados (porque no ts

posible Aislar la de cada manantial) que se recoge en un minu-
to, asciende á íoo libras castellanas. Se pueden tomar diaria-

mente 800 baños lo menos
, y el caudal de aguas es inmuta

ble en todas épocas , estaciones y estados atmo.-.lericos , en
años secos y abundantes ec lluvias. En la capa esleriorque
cubro el terreno se observa peróxido de bierro. Es muy facti-

ble que estas aguas procedan de las Infiltraciones de la niel »

que está perenne en algunos puntos do Sierra Nevada
, y en

otros subsiste la mayor parte del año. Los parages por do de
transitan eslan muy ligeramente tapizados de amarillo, debi-

do al peróxido de, bierro precipitado y procedente del carbo-

nato ferruginoso que contienen en pequeña cantidad , romo
se verá mas adelante. Al rededor de los baños de la Teja y Te-
jilla, aparecen unas incrustaciones formadas por el carbonato

de bierro y por estaláclicas de forma cúbica y también agru-
padas ó arracimadas, blancas y engendradas por el carbonato

calizo, mezclado con un poco de sulfato de la misma base.

R \ño fuerte. Caracteres físicos que presenta asta agua.'

Recien sacada del baño es clara, trasparente , inodora é insí-

pida, v esta última cualidad la conserva cuando se enfria , ó

pone al temple de la atmósfera , en cuyo caso si se conserva

en una redoma bien lapada, aparece en su fondo un peque-

ñísimo sedimento blanco, y la trasparencia de esta misma no
parece entonces tan manifiesta como recien sacada. Asi mis-

mo cuando "se ha enfriado pone un poco ásperas las manos
que se lavan con ella , y despide un olor apenas perceptible,

pirerido al herrumbroso. Su temperatura es constantemente

de 32 1/2° de Reaumur, y antes de introducirse en el estanque

marca medio grado mas. Cuando esle se encuentra lleno
, y

el agua está en completo reposo , se vé su dilatada superficie

casi del todo cubierta de ampollas semiesféncas , ligeramente

doradas, cuyo diámetro será de dos lineas : se presentan tam-

bién manchas verdosas, entre las cuales se interponen algu

ñas amarillas de pequeña estension y de distintas figuras. Se
percibe en este, baño, cuando no está agitado, un ligero ruido

parecido al del vino cuando fermenta, y es producido, según

se cree, por la esplosion de las ampollitas al desprenderse el

aire contenido en ellas. En la superficie del agua por donde se

introduce en esta balsa, se observa á menudo un movimiento
undulatorio circunscrito á aquel punto, el cual, es sin duda
debido á alguna porción de aire atmosférico que por alli se

escapa. En las paredes del baño Fuerte que estau en contacto

con el agua, en el fondo y en el mismo nacimiento se encuen

tra peróxido de hierro mezclado con otras sustancias fijas que

todas reunidas constituyen un verdadero lodo mineral. De la

vas'a superficie de este baño se desprenden densos vapores

que hacen subir la temperatura de aquel recinto á 27° inva-

riables. El agua que nos ocupa es mas pesada que la destila-

da, y comparada esta con aquella estando ambas á un mismo
temple, es 1:1,01, es decir, la mineral que examinamos es

0,01 mas pesada que la otra.

Caracteres químicos lie dicha agua. Factores que la mi-

ncralizan. Examinados los fenómenos producidos por el tan-

teo de los reactivos empleados para el análisis de esta agua,

podremos asegurar con toda certeza que no existen en ella

sustancias acidas, ni alcalinas aisladas ó en estado de liber-

tad , ni ninguna sal con esceso de ácido (sobresal) ó de base

alcalina (básica ó subsal), ninguna sal de base de potasa, ni

al parecer ferruginosa; ni tampoco se encuentra el hidrógeno

sulfurado libre ni los hidrosulfatos; asi mismo podemos inferir

que se descubren en ella los ácidos sulfúrico , carbónico,

é hidroclórico ó cloro unidos á sus respectivas bases forman-

do sulfalos , carbonatos é hi.-lrocloraios ó cloruros
,
cuyas úl-

timas sales deben aparecer en pequeña cantidad, porque asi

lo acreditan los fenómenos producidos por los reactivos, como
igualmente acreditan que existe la magnesia y la cal, combi-
nadas con algún ácido. Los factores que mineralizan el agua
del baño Fuerte . son seis todos fijos, á saber: el cloruro de

magnesia, el sulfato de magnesia y el de cal , el carbonato de

hierroy el calizo y lasilice: los cuales en 25 cuartillos de agua
se presentan en las cantidades siguientes

:

Cloruro de magnesia.

Sulfato de magnesia. .

2 granos
112
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Sulfato de cal ]4g
Carbonato de bierro 1 1,38 de grano
Carbonato decaí 120, 62
Siiicc 154

Suma total. . . 5í8 (a.)
(a) Residuo del agua evaporada. 562
Cantidad que se saca por análisis. 5<Í8

Aparece una pérdida de. ... u
Agua de la Tejuela.—Caracteres fijos. Ya se dijo que

en el mismo receptáculo del baño de la Teja aparece una fiie»-
tecilla mineral que se llama Tejuela, cuya agua presenta los
mismos caracteres íisiros que la anterior, si se csceplua la

temperatura que es de 31" constantes de Reaumur ante6 de
mezclarse ern la del estanque, y la del Fuerte es de 32 1/2",
según se dijo. Es mas pesada que la destilada y comparada
aquella con esta es 1: 1,01, es decir la mineral que examina
mos pesa mas que la otra 0, 0, 1. Como el agua en cuestión
se mezcla con la de la Teja, cuando se hable de esta, se trata-
rá de los fenómenos (pie aparecen en la superficie de ambas
aguas estancadas y llenando á la vez la misma balsa.

Caracteres químicas de dicha agua. Sometida á los
mismos reactivos usados en el (anteo de la del Fuerte, se ob-
servaron idénticos fenómenos, y por consiguiente creemos
inútil referirlos. En cuanto á los factores de ambas
no se nota diferencia alguna, pero respecto á la pro-
porción de cada uno y á la cantidad ponderante de la suma
total de ellos, aparece alguna entre el agua del Fueite y la

de la Tejuela, como se ceba de ver en el siguiente análisis.

Evaporados 25 cuartillos de agua de la Tejuela dan un resi-

duo perfectamente seco que pesa 57G granos, los cuales con-
tienen; de

Cloruro de magnesia 2 granos
Sulfato de magnesia 120
Sulfato de cal 62
Carbonato de hierro 9 7G
Carbonato de cal 320 24
Sílice 44

Suma total 558
Residuo que se sacó de 25 cuartillos

de agua evaporada 570

Aparece una pérdida de 18

Aguas de la Teja y de la Tejilla .—Caracteres físicos. Ya
se dijo que el agua de la Teja y de la Tejilla es una misma;
los caracteres que presenta á la simple vista son idénticos á
los de las dos anteriores que acabamos de examinar, y asi
la descripción química de estas puede acomodarse á Ja de la
que nos ocupa, la cual tiene constantemente 32 1/2° antes de
mezclarse con la del estanque, como también se dijo. Cuando
estos estanques se encuentran llenos, no aparecen en la su-
perficie de su agua las arn polillas que se ven en la del Fuerte,
pero se perciben estensas manchas verdosas , si por mucho
tiempo se conserva en reposo. Comparado el peso del agua
destilada con el de la que tratamos, es como el de la ante-
rior , es decir de 1 : 1 ,0 1 . De Ja superficie del baño de la Te-
jilla se desprenden algunos vapores que hacen subir la tem-
peratura que gravita sobre ella de 23 á 24° de Reaumur.

Caracteres químicos de dicha agua. Los factores Tjue la

mineralizan son los mismos que las de las dos aguas anterior-

mente examinadas
,
pero la proporción de cada uuo de estos

y la cantidad ponderable de la suma total de ellos, es diferen-

te
,
escepto la del cloruro de magnesia que es igual en todas,

como se ve en el siguiente análisis, según el cual 25 cuartillos

de agua de la Teja y la Tejilla dieron un residuo seco que pe-
saba 572 granos , entre los cuales se obtuvieron de

Cloruro de magnesia 2 granos

Sulfato de magnesia 108
Sulfato de cal 294
Carbonato de hierro 8 15

Carbonato de cal 98 87

Sílice. . . 44
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Suma total 555

Cuando se evaporó el agua dejó un
residuo seco que pesó 572

Aparece una pérdida de 17

Concurren anualmente á tomar estos baños de 650 á 800

personas, la tercera parte pobres de solemnidad. Las habi

taciones en número de 31 son casi todas cuevas bien prepa-

radas y nada húmedas: de 3 de ellas, destinadas para pobres,

2 pertenecían á la junta de beneficencia de Granada, y la

otra á la de Guadix. Se, abren estos baños á mediados de

agoslo, hasta 19 de octubre.

GRAGERA: v. con ayunt. de la prov. y dióc. de Segovia

(12 leg.), part. jud. de Sepúlveda (2), aud terr. y c. g. de
Madrid (22). sit. en un alto y á la izq. del camino que de

Sepúlveda dirige al campo de San Pedro : la combalen iodos

los vientos y su clima frío, es propenso á calenturas, dolores

de costado y pulmonias. Tiene 52 casas de mala construc-

ción, que no forman calles regulares; casi de ayunt. , escuela

de instrucción primaria común de ambos sexos á la que
concurren 12 niños y 7 niñas, que se hallan á cargo de un
maestro dotado con unas 14 'Jan. de trigo, y una igl.- parr.

(San Vítores), servida por un párroco cuyo curato es de pri-

mer ascenso y de provisión real y ordinaria ; en los afueras

de la pobl. se encuentra una buena y abundante fnente ; una
pequeña alameda y una ermita fSan Roque) , la que hoy sir-

ve de cementerio, el cual en nada perjudica á la salud públi-

ca. El térm. se estiende 1/2 leg. de N. á S. , é igual dist. de
E. á O., y confina N. Fresno de la Fuente á 3/4 leg. ; E. Pa-
jareros á 1/2; S. Aldea Nueva del Campanario á igual dist.,

y O. Encinas á 1.: comprende el desp. de Terradillos
,
que es

comunero de esta v.; de la de Bercimuel y Pajareros, se cul-

tivan 800 obradas; tiene dos pequeños montes de roble, y
dos prados boyales, y le atraviesan dos arroyos de escaso
caudal (que se secan en verano), llamados Rotura y Chiba.
El terreno en »u mayor parte es llano y de buena calidad.

caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes en buen es-

tado aunque algo pantanoso. El correo se recibe de la cab.

del part. por alguno de los que van al mercado, prod.: trigo,

cebada, centeno , garbanzos y algarrobas ; mantiene ganado
lanar, vacuno y asnal ; cria caza de liebres, ind. y comercio:
la agrícola y esportacion de los granos sobrantes á los merca-
dos de Sepúlveda, Riaza y Aillon. pobl..\3G vec, 133 alm. cap.

1MP.; 44,075 rs. CONTR.: 6,000 rs.

GRAGERA (San Juan de): desp. en la prov. de PalenGÍa,

part. jud. de Frechilla y térm. jurisd. de Villada.

GRAGERAS: ald. con ale. p. en la prov. de Jaén : es uno
de los 12 part. de cempo en que está divido el térm. de la c.

de Alcalá la Real (V.), á cuya abadía y part. jud. correspon-

de, separada de ella una leg. larga al NO. Tiene 40 casas sin

formar calles y todas á escepcion del cortijo del Cerrillo de
muy reducidas dimensiones y cubiertas de retama , construi-

das sobre un terreno muy infructífero y cortado en diferentes

direcciones por barranco y cañadas, y un nacimiento de agua
potable poco abundante, sin pilar, del que se surten los vec.

para sus necesidades. Convencidos los colonos de lo poco á

propósito que son estas tierras para el cultivo de cereales, se

ha empezado la plantación del olivo, la higuera y otros dis-

tintos árboles de que se va poblando todo el térm. del part.

á cuya der. empieza á levantarse la sierra de San Pedro. Para
los datos de prod. , r.iQUEZA , contr. etc., (V. Alcalá.

)

GRA1CES (San Vicente): felig. en la prov., part. jud. y
dióc. de Orense (1 1/2 leg.), ayunt. de Peroja : sit. á la der.

del r. Miño, con buena ventilación y clima sano. Tiene unís
100 casas repartidas en los 1. de Barra, Gulfariz y Pousada,

y en las ald. de Andelo , Bispin , Carballedo , Casar , Freiré,

Fontaiño , Iglesia
, Louredo, Mercige, Pain, Peroja, Portiñas,

Sta. Eugenia, Villerma y Viña ; hallándose también una casa
aislada con el nombre de Lámelas. Hay escuela de primeras
letras frecuentada por 41 niños y 3 niñas, cuyo maestro está

dotado con 1,100 rs. procedentes de fundación particular. La
igl. parr. (San Vicente) se halla servida por un cura de segun-
do ascenso, y patronato laical. Confina el term. N. Peroja;
E. y S. r. Miño, y O. Barra. El terreno es de buena calidad,

y comprende un espacioso monte
, cuyas vertientes van al

mencionado r. Los caminos son locales y malos: el correo se

recibe en Orense, prod.: uaaiz, centeno, algún trigo, casta-
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ñas, vino

,
patatas, legumbres y pastos : hay ganado vacuno,

caballar, de cerda y lanar; caza y pesca de varias clases, ind.

la agrie, pobl.: 108 vec., 750 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

GRAILLERA: ald. en la prov. de Castellón de la Plana,

part. jud. de Villareal, térm. jurisd. de Onda. Estaba sit. al

NE. de la misma , dist. sobre una leg junto al arroyo de su

nombre. Sus hab. se empleaban en la guarda de los crecidos

ganados que sustentaba aquel espacioso y hermoso terreno.

Iloy solo quedan unas 12 casas de campo ó masías denomina-
das reliquias de la ant. aldea.

GRAJA DE CAMPALVO : I. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Cuenca (13 leg.), part. jud. de Cañete (7), aud. terr. de Al

bacete y c. g. de_ Castilla la Nueva: sit. en un llano con un
cerro en sus inmediaciones ; goza de buen clima y libre venti-

lación. Tiene 43 casas de mediana construcción y una igl.

anejo de la parr. de Moya. Su term. confina al N. con Manza-
neruela ; E. Sta. Cruz de Moya ; S. Talayuelas; y O. Landete.

El terreno es de regular calidad, caminos : el de Teruel á Re-

quena y los comunes de puebloá pueblo, prod.: trigo, cebada,

avena , algunas patatas y rica miel, pobl.: 33 vec, 74 alm.

CAP. TERR. PROD. : 298,260 rS. IMP. : 14,913. El PRESUPUESTO

municipal asciende á 800 rs. y se cubren con el producto de

un horno y el déficit por reparto vecinal.

GRAJA DE INIESTA : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Cuenca (13 leg.), part. jud de la Motilla del Palancar (3),

aud. terr. de Albacete (9; y c. g. de Madrid (30) : sit. en una
altura con buena ventilación y clima sano, con unas 70 ca-

sas formando cuerpo de pobl., todas de regular construcción

entre ellas la del ayunt. en cuyo local se encuentra la cárcel:

tiene una igl. parr. de entrada (San Jorge) servida por un
cura y un sacristán, y un cementerio cercado de tapias sólidas

y sit. en terreno que no perjudica á la salud pública. Confina

el térm. por el N. con Minglanilla;'E. La Puebla; S. Iniesía,

y O. el Castillejo. El terreno es de buena calidad y llano en

su mayor parte. Los caminos son generalmente de herradura

en regular estado, correos: ,pasa por este punto el general

que sale de Madrid para Valencia, ind.: la agrícola, algunos

telares de lienzo y los oficios mas necesarios en una pobl.

prod.: trigo, cebada
,
escaña, vino, aceite y azafrán, pobl.:

67 vec, 300 alm. biqueza terr. prod.: 770,700 rs. imp.:

38,535. El presupuesto municipal se cubre por reparto veci-

nal disfrutando el secretario de ayunt de 700 rs. anuos
GRAJAL: 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Cambre

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

GRAJAL DE CAMPOS : v. con ayunt. en la prov. y dióc.

de León, part. jud. de Sahagun , aud. terr. y c. g. de Valla -

dolid: sit. en el declive de una pequeña eminencia de suave
ascenso , y vértice del ángulo que forma el camino de Astu-

rias á Palencia por el puerto de Pajares
;
goza de un cielo ale-

gre y apacible , de vientos templados y de clima sano. Tiene

unas 400 casas, construidas de tierra en su mayor parte, pe-

ro tan unidas que forman un buen aspecto; las calles en lo ge-

neral son espaciosas, llanas y limpias debiendo en parte esta

última circunstancia á lo sólido y pedregoso del terreno ; en

ellas se ven muchas y buenas bodegas en que se conservan
perfectamente los vinos; entre los edificios descuella en par-

ticular el palacio de ¡os señores condes de la v. , donde apa-

rece mezclado el buen gusto de arquitectura con la antigüe-

dad ;
igualmente sobresale un cast. obra al parecer del si-

glo XV ; la piedra de que se compone hasta cerca de su cum-
bre está por labrar; en sus cuatro ángulos, adornados con

4 cubos de piedra labrada , se hallan espaciosas salas, cárce-

les y otros departamentos ; su elevación no es grande ; el cen-

tro es macizo á terraplén
, y por la circunferencia está coro-

nado de almenas y garitas; en uno de sus frentes hay una
pieza de á 16 colocada mucho después de la construcción de

la fortaleza. Hay pósito fundado por D. José Jacinto Paredes,

vec de la v. y racionero de la igl. de Sigüenza ; en sus pri-

mitivos tiempos constaba de 1,600 fan. do trigo y 720 de ce-

bada ; ahora solo cuenta 300 de centeno : escuela de primeras

letras dotada con 1,300 rs. que hacen subir á 200 ducados la

retribución de los principales niños que la frecuentan ; casa

de ayunt. y cárcel. Hasta principios del siglo XVI tuvo esta v.

6 parr., las cuales se hallan suprimidas en la actualidad y re-

fundidas en una sola con la advocación de S. Miguel Arcángel;

presta el servicio un cabildo compuesto de 12 beneficiados y
2 capellanes, presidido por un cura rector; dichos beneficios

son de presentación del conde y vec. de la v. ; el curato lo
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provee el diocesano precisamente en uno de los 12 beneficia-

dos; las 2 capellanías son de patronato particular, con resi-

dencia
;
hay ademas oirás 0 de familia sm ella : el templo es

obra de diferentes épocas y estilos; la techumbre es de bóve-
da doble con labores que la hermosean; sus arcos descansan
sobre (i gruesas columnas que dejándole despejado le dividen

60 •! espaciosas naves ; la capilla ó altar mayor es de arquitec-

tura mas ant. que el resto del edificio, pero de un mérito
apreciable; su dorado que cuenta 2:!0 anos se conserva aun
fresco y lucido; su pavimento es de losa lina; la subida la fa-

cilitan 4 gradas de jaspe bruñido , materia de que es también
su pedestal ; se veneran las efigies de los cinco patronos
de las oslinguidas igl. (la Sma. Trinidad, San Andrés, Sla. Ca-
talina, San Martin y San Pelayo) ; en cada uno de sus lados

se ven en bastante número preciosas reliquias dentro de lim-

pias balacenas con fuertes rejas de hierro, es regalo hecho por
Doña Leonor Osorio, á quien el papa P iulo III distinguió con
el singular privilegio de elegir las que gustase de su oratorio

papal , escudándola con la competente auténtica por un breve
que se conserva en dicho relicario. Sin embargo de hallarse

esta pobl. sin cerco alguno , tiene por la parte S. un arco de
ladrillo bastante elevado , á que siguen oíros dos paralelos á

igual dist. , formando un pasadizo; sobre ellos hay una
ermita dedicada á la Virgen de las Puertas: siguiendo la mis-
ma dirección S. se encuentra en los afueras el conv. que fué

de Franciscos descalzos con el título de Ntra. Sra. la Antigua,
fundado por D. Juan de Vega y Dona Tomasa de Borja sobre
lósanos 1599;susit. es bastante agradable, tanto por la

alegría de su cielo , cuanto por la hermosa alameda, fuentes

y espacioso estanque que forman sus alrededores: en este conv.
tenían su panteón los condes fundadores de él , donde efecti-

vamente descansan sus cenizas; sus descendientes han sido
siempre sus patronos, honrándole con varias y preciosas dona-
ciones de reliquias é imágenes, entre las que merecen parti-

cular mención las de Nlra. Sra. de la Concepción y San Anlo-
nio de Padua , admiradas de los inteligentes por su propiedad

y perfección. Entre este conv. y el indicado arco de Ntra. Sra.
de las Puerias se halla el hospital ;nadad« particular ofrece
su arquitectura ; le fundó Doña Juana de Borja , señora de don
Francisco NuiVz de Guzman, marqués de Monlealegre; ladota-

cion de 1GO.O00 rs. que por su fundadora le fueron asignados
han venido á quedar redueidos á la nulidad, probablemente
por la pérdida de los juros que los producían

, y confusión de
estos rendimientos con los demás bienes vinculados ; sin em-
bargo, la piedad de los condes de esta v. , reprodujo
los benéficos fines que se propuso aquella fundadora , pe-

ro apenas hubo en la pobl. quien aceptase tanto favor,

sin duda por la preocupación hasta cierto punto indis-

creta de deber su curación á medios precarios ; vista esta de
terminación , se repartieron á los mas necesitados porción de
granos y todas las ropas del servicio del establecimiento. Con-
fina el térm. con los pueblos de Pozuelos , Escobar y San Pe-

dro de las Dueñas. El terreno es de mediana calidad, participa

de monte, y llano
;
aquel cubierto de arbolado de roble y encina

este fertilizado por las aguas del Valderaduey. prod.: granos,

legumbres y buen vino ;' cria ganados , caza mayor y menor
y pesca de truchas , barbos y anguilas, ind. : varios telares de
lienzos y estameñas del pais. pobl. : 274 vec, 1,233 alm. cap.

PROD.: 5.102,388 rs. jmp.: 260,896. contr.: 39,045 rs. 4 mrs.
GRAJA L DE RIBERA : 1. con ayunt. en la prov. de León

(8 leg.), part. jud. de la Bañeza (4), dióc. de Astorga (8),

áud. terr. y c. g. de Valladolid
,
ayunt. de Andanzas: sit. en

terreno llano con libre ventilación y clima algo frió pero sa-

no. Tiene unas 80 casas distribuidas en varias calles desem-
pedradas y tortuosas; escuela de primeras letras durante el

invierno
, cuyo maestro percibe una módica retribución de los

niños que la frecuentan
;
igl. parr. (Sta. Eulalia), servida por

un cura de ingreso y presentación de los vec. , y 2 beneficia-

dos
; y buenas aguas potables. Confina N. Vilíamorico ; E.

Ribera, y SO. Andanzas. El terreno es todo llano si se es-

ceptua un pequeño monte de encina, y le fertilizan algún
tanto las aguas del arroyo llamado Valle

,
que solo corre una

parte del año. Los caminos dirijen á los pueblos limítrofes y
á Valladolid , por cuyo motivo hay en el pueblo una regular

posada, prod. : trigo , centeno , legumbres, vino y pastos;

cria ganado lanar en corto número , y alguna caza. ind. : 6

telares de lienzos caseros que solo tejen á temporadas, pobl.:

80 vec. , 350 alm. contr. con su ayunt. Esta pobl. se llamó

GRA
antes Grajal de la Polvorosa

,
por ser una de las 24 que com-

ponían laaut. merindad de la Polvorosa , para cuyo gobierno
tenían sus reglamentos y procuradores llamadosde la Tierra.

GRAJALEJO : cas. eñ la prov. de Zamora, part.jud.de
Toro , térm. de Asparlegos, (V.)

GRAJALEJO : I, en la orov. y dióc. de León (5 leg.) ,
part.

jud. de Sahagun (4), aud. terr. ye. g. de Valladolid* ayunt.
ile Sla. Cristina del Valmadrigal; SIT.-en terreno llano á 200
pasos del camino rea! de Madrid á León; combatcnle libre-

mente jos vientos, y disfruta de clima sano. Tiene unas 30
CASAS |

igl. parr. (San Martin Obispo), servida por un cura
de primer ascenso y presentación de S. M. en los meses apos-
tólicos, y en los ordinarios de las religiosas de Otero de las

Dueñas, orden de San Bernardo ; cementeiio y una ermita
dedicada al Smo. Cristo de la Esperanza. Confina N. Sanias
Martas y Villamarco; E. Villamoratiel ; S. Matallana, y O.
desp. de Pinila. El terreno es de mediana calidad. Los ca-
minos son locales csceplo el enunciado de Madrid á León.
prod.: cereales, alguna legumbre y vino de mala calidad;

cría ganados."pobl.: 28 vec, 40 almas, contr : con el ayunt.
GBA.IANEJOS : v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(6 leg.), part. jud. de Bribuega (2), aud. terr. de Madrid

(16) , c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (6) : sit.

al estremo de una llanura en el principio de una cuesta de
mas de 1,000 varas de descenso, y combatida principalmen-
te por los vientos N. y O. ; su clima es frió, y las enfermeda-
des mas comunes , parálisis. Tiene, 90 casas , la de ayunt.,

cárcel , una posada
,
pósito con el fondo de 16 fan. de trigo;

escuela de instrucción primaria frecuentada por 20 alumnos
á cargo de un maestro, á la vez sacristán, dotado con 1,200

rs, y la retribución de los discípulos ; una igl. parr. (San Pe.

dro Apóstol) , servida por un cura de provisión real y ordi-

naria; fuera de la v. y como á dist. de 400 varas, hay un
parador que fué construido á espensasdel vecindario, y ha-

biéndose quemado en 24 de enero de 1 8 i0 > solo quedaron la

cocina , cuadras
,
pajar y cochera. Confina el térm. N. Val-

fermoso de las Monjas ; É. Ledanca ; S Bribuega
, y O. Utan-

de : dentro de él se encuentra una ermita (La Soledad) , y 4

fuentes de esquisitas aguas, principalmente una de que se

surte el vecindario para beber y demás necesidades domésti-

cas. El terreno participa de secano y regadío , el primero es

fiojo y pedregoso , y el segundo de buena calidad , debido al

beneficio que le presta el r. Vadiel: comprende hasta 3,000
fan. de monte poblarlo de encinas, robles, estepas y otras

matas; la cuesta á cuyo principio está la v. , como queda
indicado, ofrece una agradable y deliciosa perspectiva por los

muchos cerezos y nogales que hay en ella, caminos : los loca-

les y la carretera de Madrid á Zaragoza , á cuyas inmedia-
ciones hay parada de postas, correo, se recibe y despacha
en la adm. de Guadalajara. prod.: trigo, cebada

, avena,
aceite, vino, cánamo, patatas, judias, nueces, cerezas, leñas

de combustible y carboneo
, y buenos pastos; se cria ganado

lanar y cabrio y las caballerías necesarias para la agricultu-

ra, ind.: la agrícola y un molino harinero, comercio: espor-

tacion del sobrante de frutos á los mercados de Bríhuega,
donde se surte el vecindario de los art. de consumo que fal-

tan, pobl. : 67 vec, 284 alm. cap. prod.: 1.180,000 rs. mr.:
106,200. CONTR. 7,602.

GRAJOS : 1. con ayunt. de la prov., part. jud. y dióc de
Avila (5 leg.) , aud. terr. de Madrid (21) , c. g. de Castilla la

Vieja (Valladolid 22) : sit. en un alio y en terreno escabroso,

pues se halla en medio de la cord. de sierras llamadas de Avi-

la; le combaten todos los vientos
, y su clima es sano. Tiene

108 casas bajas y de mala distribución interior, 36 calles y
callejuelas; una plaza en el centro del pueblo : escuela de ins-

trucción primaria común á ambos sexos; cuyo maestro está

dotado con 600 rs. que se pagan de los fondos de propios
; y

una igl. parr. (San Juan Bautista), servida por un párroco,

cuyo curato es de entrada y de presentación ó nombramiento
de la comunidad de religiosas déla Encarnación delac. de

Avila : tiene por anejo á Valdecasa, en donde hay una igl.

(San Juan Bautista) , servida por el mismo cura que la ma-
triz ; en los afueras de la pobl. se encuentra el cementerio que
no perjudica la salud pública; 5 fuentes públicas, de las cua-

les la mas inmediata al pueblo es abundante y de buenas

aguas, y todas ellas, á cscepcion de una que tiene un torreón

de piedra, son bajas formando arco ó cubiertas con piedras:

tres pozos y una infinidad de manantiales de escelentes aguas,
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de las cuales y de las de las fuentes y pozos se utilizan los

hab. pata sus usos domésticos y para el de los ganados. El

térm. se estiende 3/4 leg. de N. á S. , 1/2 de E. á O. y 2 1/2

de circunferencia, y confina N. Hortigosa de Rio-almar; E.

den. de Martin Domínguez ; S. Vaüillo de la Sierra, y O.

Manjabalago: se compone de 3,400 obradas de tierra poco

mas ó menos de a 400 estadales de 1 5 cuartas castellanas cada

uno , y se encuentra en él una ermita (Ntra. Sra. de las Fuen-

tes) , la deh. de Navacanas
,
algunos huertos de lino y legum-

bres, un monte de encina de 70 obradas y varios prados de

pastos: le atraviesan 3 arroyos, de los cuales 2 se destinan

al riego de los huertos dando también impulso sus aguas á las

ruedas de 4 molinos harineros. El terreno es de monte, pues

como se lleva dicho, ocupa parte de las llamadas Sierras de

Avila, flojo
, pedregoso y en lo general de secano , se culti-

van 160 obradas de primera calidad de regadio y secano, 500
de segunda y 2, 150 de tercera, fertilidad general 5 por 1. ca-

minos: los que dirijen á los pueblos limítrofes en mal estado:

el correo se recibe /le la cap. por balijero. prod. : trigo, ce-

bada , centeno , algarrobas ,
garbanzos, patatas, lino, legum-

bres, heno y pastos; mantiene ganado lanar, vacuno, cabrio,

yeguar y de cerda ; cria caza de perdices
,
conejos , lobos y

zorros, ind. y comercio : la agrícola, grangeria y esporta-

cion de los frutos sobrantes á Avila y otros puntos, pobl. : 72
vc-c. , 310 alm. cap. prod. : 745,650 rs. imp. : 29,826: ind.

y fabril 2,050. contr.: 8,864 rs. 14 mrs. El presupuesto mu-
nicipal asciende á 2,815 rs. que se cubren con el producto de
propios y reparto vecinal.

GRAJUELA : ald. en la prov. y part. jud. de Albacete, tér-

mino jurisd. de La Ginela.

GRAJUELA : dip. en la prov. y part. jud. de Murcia (6 1/2
leg.), térm. jurisd. de San Javier. (V.)

GRALLAL: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero

y felig. de San Juan de Coba. (V.) pobl. : 107 vec, 535
almas.

GRALLAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paramo

y felig. de San Esteban de Grallás. (V.) pobl. : 14 vec. , 70
almas.

GRALLAS (San Esteban de) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (5 leg.)

,
part. jud. de Sarriá (2 1/2) y ayunt. de Para-

mo (1/4) : sit. á la der. del r. Loyo, clima templado y húme-
do : se compone de los I. de Grallas y Villajuanes

,
que cuen-

tan con 20 casas y una igl. parr. (San Esteban), anejo de Sta.

Maria de Gondrame, con quien confina su term. por N. ; al

E. con Santiago de Lage
;
por S. con el mencionado r. Loyo,

y al O. con San Salvador de Cortes; hay fuentes de buenas
aguas. El terreno es quebrado de mediaua calidad, con pra-

dos de pasto y sotos de castaños. Los caminos malos , y el

correo se recibe por Puertomarin. prod.: centeno, inaiz,

patatas, lino ,
algunas legumbres y hortalizas; cria ganado

vacuno , de cerda y lanar; hay caza de liebres y perdices , y
se pescan truchas, ind. : la agrícola, pobl.. 21 vec. , 127 alm.

contr. con su ayunt. (V.)

GRALLEIRAS : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Vi-

inianzo y felig. de San Martin de Carantoña. (V.)

GRALLERA: térm. rural en la prov. y part. jud. de Léri

rida , térm. jurisd. de Torrefarrcra , donde está comprendido;
formándolo 1/2 hora de estension, casi todo de tierra de
regadio.

GKAMANET (Sta. Coloma de): 1. con ayunt. en la prov.,

part. jud. , aud. terr. , c.g. y dióc. de Barcelona (1 leg.): sit.

en terreno llano y ameno , á la orilla izq. del r. Besos , con
buena ventilación y clima sano y benigno. Tiene 150 casas
inclusa la consistorial y cárcel, formando una plaza y 4 calles;

una magnífica torre que perteneció al ex- monast. de Gerónimos
de la Murtra ; una escuela de instrucción primaria dotada con
1,300 rs. y concurrida por 40 alumnos ; una igl. parr. (Santa
Coloma) servida por un cura de térm. de provisión real y
del cabildo de la Sta. igl. cated. ; y el cementerio contiguo á
ella. El térm. confina N. Moneada , E. Badalona ; S. San
Adrián de Besos

, y O. San Andrés de Palomar , estendiéndo-
se 1/2 leg. por cada uuo de los indicados puntos. El terreno
es de muy buena calidad

;
participa de monte y llano, desti-

nando las tierras altas al plantío de viñedo ; le fertiliza el r.

Besos , cuyas aguas impulsan las ruedas de un molino hari-

nero. Los caminos son locales y de herradura. El coíreo lo

reciben de la cap. en Badalona. prod. : trigo
, legumbres , cá-

ñamo , Tino , aceite , lino y frutas , en estas abundantes pe-
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ras ; cria alguna caza de perdices, ind. : el citado molino y 2

fáb. de tejidos de algodón, comercio : esportacion de frutos

sobrantes, é importación de efectos coloniales, pobl.: 147

vec. , 588 alm. CAP. rROD. : 4.835,803 rs. IMP. : 120,472.

GRAMAPAN : sierra y cast. arruinado en la prov. de Hues-

ca ,
part. jud. de Barbastro , térm. jurisd. de Morilla. (V.)

GRAMEDO : 1. agregado al ayunt. de Bergaño, en la prov.

de Patencia (17 leg.)
,
part. jud. de Cervera del Rio Pisuerga

(1 1/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid dióc. de
León : sit. en terreno montuoso con libre ventilación ; clima
frió y sano. Tiene 7 casas de pobre construcción

, y un pósi-

to ; la igl. parr. bajo la advocación de San Miguel , está ser-

vida por un cura de entrada y presentación patrimonial, pre-

cisa oposición. Confina el térm. por N. con Vallespinosillo;

E. Bergano; S. Ligüerzana , y O. Valsadormin: su terreno
es muy quebrado, y medianamente productiva la parle la-

brantía, lo demás abunda en leña y pastos: le cruza un riach.

de N. á S. que se incorpora al r. Pisuerga. Los caminos son

locales y muy malos á causa de lo escabroso del térm. prod.:

trigo, cebada, centeno y legumbres; se 'cria ganado lanar y
vacuno, caza de conejos y perdices, ind. sus vec. están dedi-

cados á la agricultura , carretería y corta de leña para ven-
der, pobl.: 7 vec. , 36 almas, cap. prod. : 16,480 rs. imp.:

712 rs.

GRAMEDO : 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (14 leg.),

part. jud. de Puebla de Sanabria (4), dióc. de Astorga (18),

aud. terr. y c. g. de Valladolid (26) : sit. en un llano ; com-
bátenle con especialidad los vientos del N. y O. ,• su clima es

frió; sus enfermedades mas comunes reumas y catarros. Tie-

ne 36 casas ; escuela de primeras letras por temporada, con
la dotación de 80 rs. y 8 libras de pan al mes por cada
uno de los 16 niños que la frecueutan

;
igl. parr. (Sta. Ana),

servida por un cura de ingreso y presentación del marqués
de la Coquilla; una ermita (el Sto. Cristo) ; cementerio conti-

guoála igl., y buenas aguas potables. Confina el térm. N.
Faramontanos ; E. Donadillo; S. Dornillas, y O. Espadañe-
do , á 1/4 de leg. con corla diferencia. El terreno es de pri-

mera, segunda y tercera clase, y le fertilizan las aguas de un
arroyo llamado de los Prados , y las de otro sin nombre que
baja de Espadañedo. Hay un monte de roble : los caminos di-

rijen á los pueblos limítrofes : recibe la correspondencia de
Mombuey. prod.: centeno, lino

,
patat?.s , hortaliza y pastos;

cria ganado vacuno , cabrio y lanar ; caza de perdices
, y pes-

ca de truchas, ind.: 20 telares de lienzos ordinarios y 4 moli-

nos harineros que solo muelen durante el invierno, comercio:
esportacion del lienzo á tierra de Toledo, pobl. : 36 vec. , 145
alm. cap. prod.: 64,771 rs. imp.: 5,898. contr. : 1,223 rs. 28
mrs. El presupuesto municipal asciende á 200 rs. cubiertos

por reparto entre los vec.

GRAMEDO (San Julián): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
do (7 leg.) , part. jud. de Infieslo (2 á Berbio) , ayunt. de Ca-
branes (1/2) : sit. al S. del monte llamado la Soma , donde la

combaten principalmente los aires del NE. y O. ; el clima es

benigno, y las enfermedades comunes liebres. Tiene 30 casas
repartidas en el 1. de su nombre, en los de Barbecho y Gira-
nes , y en los cas. de Cortes y Ceresaledo : hay escuela de
primeras letras frecuentada por 30 niños, cuyo maestro per-

cibe las retribuciones de, los concurrentes : para surtido de los

vecinos existen 2 fuentes de buenas aguas; la igl. parr. (San
Julián), está servida por un cura de ingreso y patronato lai-

cal. Confina el térm. N. Monte de la Soma; E. Piloña ; S. Sta.

Eulalia, y O. Torazo. El terreno es de mediana calidad, ha-
llándose el indicado monte y el de Pedroso pablados de árbo-
les de varías clases y con buenas yerbas de pasto: le cruza un
riach. llamado Granudo que se reúne al de Salas en la parr.

de Sta. Eulalia : hay 2 caminos que dirijen á la cap. del part.

y otro á Colunga , todos en mal estado: el correo se recibe en
la cap. del concejo por balijero, 3 veces á la semana, prod.:
escanda, maiz, judias, habas, patatas, toda clase de hortali-

za y frutas; se cria ganado vacuno, caballar y lanar; caza

de perdices , y pesca de truchas, ind.: la agrícola y 2 molinos
harineros que escasean de agua en el estío, pobl. : 40 vec,
120 alm. contr. con su ayunt. (V.)

GRAMELA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Oza

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

GRAMENET: 1. dependiente del ayunt. de Brenuy
, y am-

bos del de Peramea, en la prov. de Lérida (24 h.), part. jud.

de Sort (4 1/2), aud. terr. y c. g. de Barcelona (48), dióc. de
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Seo do Urgel (12): so halla si r. cu la cima de un montecito do

poca elevación , cuya base descansa en la falda de una mon-
tana que tiene el mismo nombre del pueblo, entre dos liar

raucos que corren por dcr. é izq. Se compone de 3 casas sin

ninguna comodidad, con una igl. (San Ruinan), aneja de la

de Ilreuuy ; confina el térm. por N. Pobellá (1/2); E. Anchi
(1/2); S. Ambals(l), y O. Brenuy (1/2), encerrando en su
circunferencia algunas fuentes de aguas fuertes de que se sir-

ven los vec. para beber y demás usos domé.-.iicos. Como á 1/2

hora del pueblo, en dirección O. sobro la márg. der. del r.

Uziá que atraviesa el térm.', existe una capilla en que se ve-

nera la imagen de Nlra. Sra. de la Asunción
, y cuya fiesta se

celebra todos los años en el mismo dia de la Asunción. El ter-

reno es de inferior calidad, pedregoso y ei-izado de montañas,
con varios caminos que conducen á los pueblos circunvecinos

en malísimo estado : recibe la corresponiiencía en la estafeta

de Gerri, donde van los interesados á sacarla dos veces á la

semana, prod. : centeno
,
legumbres y nlguua hortaliza, con

f
tastos abundantes para el ganado lanar y vacuno , y caza de
iebres, conejos y perdices, pobl. : 3 vec, 14 alm. cap. imp.:

4,448 rs. CONTR.: el 14'28 por 100 de esta riqueza.

GUAMIL: 1. en la prov.de la Coruña
,
ayuntamiento de

Arzua y felig. de San Cristóbal de Dombodan. (V.) pobl. : 5

vecinos, 26 almas.

GUAMOS: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (18 y 1/2 le-

guas), part. jud. y dióc. de Urgel (2), aud. terr. y c. g. de
Cataluña (Barcelona 24 y 1/2'). sit. en medio de la pendiente

de un cerro, con esposicion al O.; le combaten principal-

mente los vientos de O. y N.
, y el cuma

,
aunque bastante

frió, es saludable. Tiene 10 casas que forman una calle y
una pequeña plaza: hay una fuente é igl. parr. (San Licerio),

la cual tiene por anejo á Abellanet; el curato es de entrada y la

sirve un párroco y l taneficiado de sangre; de nombramien-
to deSrM. ó del diocesano, según los meses en que ocurre la

vacante, pero siempre en concurso general .- junto al pueblo
se halla el cementerio. Se estiende el térm. 1 1 ¡1 leg de N. á
S. y 1 de E. á O. ; confinando N. con el de Abellanet y Par-
roquia; E. con este mismode la Parroquia; S. con elde Noves,

y O. con el deBerent: se encuentran en él varias fuentes de
buena calidad; atravesándole de N. á S. un riach. llamado de
Palleroh que lleva como una muela de agua, con la cual se

riegan algunos prados artificiales y pequeños huertos. El ter-
reno en general es de mala calidad; y cruzan por él los ca-

minos que dirigen á los pueblos limítrofes : el correo se re-

cibe de la Seo de Urgel por espreso, prod.: trigo
,
patatas, le-

gumbres , vino y pastos ; con los que se cria ganado lanar,

cabrio , vacuno y de cerda; hay caza de liebres
,
perdices y

conejos, pobl.: 7 vec. , 41 alm. cap. imp.: 6,428 rs. contr.:

el 14'28 por 100 de esta riqueza.

GRAMUNTELL: 1. que forma ayunt. con los pueblos de
Llindás , Cabestañs

,
Cisguclla, Timó, Rubrinat y San re-

dro de Arguells , cab. del distrito municipal en la prov. de Lé-

rida(7 l/á leg.), part. jud. de Cervera (1), aud. terr. y c, g.

de Barcelona (14 1/2), dióc. de Vich (17). sit. en lacimade
una loma , batida de los vientos del E. y O. , con clima frió,

pero saludable: se compone la pobl. de 10 casas de desigual

construcción, y una igl. (la Virgen de Agosto), servida por

un cura, aneja de la parr. de San Pedro de Arguells, con el

cementerio contiguo en parage ventilado. El téem. confina al

N. con Cisquella ; E. Montolin •. S. Vilagraseta
, y O. Graüe-

na. El terreno áspero y de mala calidad , es poco productivo:

los caminos en mal estado dirigen á la cab. del part. y á Tár-
rega, recibiendo la correspondencia del primer punto por un
encargado que pasa á recogerla dos veces á la semana, prod.:

centeno , escaña y poco vino
,
algunos robles , encinas y no-

gales ; cria ganado vacuno para el cultivo de las tierras y caza

de perdices, pobl. : 10 vec., 46 alm. cap. imp.: 19,417 rs.

contr. : el 14'28 por 100 de la riqueza.

GRAMUNTILL-: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (20
horas), part. jud. y adm. de rent. de Tremp (4), aud. terr. y
c. g. de Barcelona (42), dióc. de Seo de Urgel (16). sit. al pie

de una enorme peña , media hora distante del Noguera-Palla-
resa, algo elevado sobre el nivel de este rio , con clima frió,

pero sano : se compone de 3 casas diseminadas
,
aunque pró-

ximas unas de oirás , con los nombres de la Borda del Ros,
Barragueta y Gramuntill

, y una ermita en cada una , depen-
dientes en lo eclesiástico de la parr. de Monsó. El térm. confi-

na por N. con el de Peracals en el partido de Sort ; E. Sosis,

en a
interpuesto el rio Noguera ; S. Poblado Segur, y O. Monsó,
estendiéndose media hora de N. á S. y una do E. á O. : por lo»

confines de ole térm, corre d mencionado rio Noguera que
lleva íu curso en dirección de N. á S. , y se estrae agua por
medio de una acequia para el riego de algunos huerlccilos y
prados. El terreno llano en su mayor parte está cruzado en
toda su ostensión NS. por un monte de bastante elevación,

poblado de matorrales y romero , siendo de mediana calidad

y plantado de algunos olivos y moreras, caminos: pasa por
frente la casa-mesón denominada (a Birraquola , el que de la

Conca do Tremp dirige á los partidos de Sort, Viellfl y á
Francia , cobrándose en dicha casa un portazgo de C mrs. por
persona , concedido á la de Uringuor do la Pobla de Segur on
recompensa de haber abierto á principios de este siglo un ca
mino nombrado Collagals, un poto mas arriba de la Barra-
quetaen la orilla izq. del r. Noguera, y en la división do los

dos parí. Tremp y Sort. prod. : trigo, vino, aceite
,
legum-

bres y hortalizas , y sobro 450 libras de lana en cada año, cria

ganado lanar , cabrio y vacuno para la labranza ; caza de per-

dices , liebres y conejos ; y pesca de truchas , hamos y angui-
las en abundancia ; la ind. se reduce á un molino aceitero que
solo anda en el tiempo de la cosecha, pobl. : 3 vec. , 15 ahn-
niQUEZA imp. : 15,815 rs. contr.: el 14'28 por 100 de esta ri.

queza.

GRAN-CANARIA: una de las 7 islas del archipiélago ca-

nariense en la prov. civil de Canarias, descrita con el nombre
de Canaria (Gran). (V.)

GBAN PRIORATO DE SAN JUAN: ant. part. en las prov.

de la Mancha y Toledo: en cuanto á rent. reales pertenecía

á la primera prov.; en la parte civil y administrativa á da
segunda ; en el orden jud. á la chr.neilleria de Granada, y en
el dia corresponde á las prov. de Toledo y Ciudad-Real: sit.

en los confines de ambas al S. de la primera, y al N. de la

segunda. Confina por este último aire con los térm. del Ro-
meral, Puebla de Don Fadrique y Campo de Criptana (prio-

rato dcUclés); E. Alhambra (Campo deMontiel); S. Villa-

rubia de los Ojos de Guadiana y Manzanares (Campo do Ca-

latrava)
, y O. Mora y montes de Toledo, estendiéndose 9 leg.

de N. á S., 16 de E á O, , y comprende las v. de Alcázar
de San Juan, Argamasóla de Alba, Arenas de San Juan,
Camuñas, Consuegra, Herencia, Madridejos, Manzaneque,
Quero, Tembleque, Turleque, Urda, Villacañas, Villafranca

de los Caballeros, Villarta de San Juan y Yébenes de San
Juan; las ald. de las Labores, Ruidera y Puerto-Lápiche;
los cast. de Cervera, Guadalerza y Peñarroya ; los desp. de
Vülacentenos , Tiréz, Villaverde , Villacañas de Algodor y
Cask- : -novo, y por último el famoso santuario y conv. de
Sla. Maria del Monte. Este terr. fué donado en 1183 á los

caballeros de San Juan de Malta, llamados de la Orden del

Hospital ó de Jerusalen, por el rey D. Alonso IX, confir-

mado por el Papa Lucio III en la c. de Verona á 23 de agosto
del mismo año, encabezándose el instrumento de donación
á favor de D. Pedro Arcis, gran prior de la Orden, y estuvo
sujeto desde sus primeros tiempos á los comendadores de
Consuegra en su sacro y militar conv. de Sta. Maria del

Monte, hasta que siendo elegido gran prior en los reinos de
Castilla y León el príncipe D. Juan de Austria, los caballe-

ros de aquella casa y conv. dejaron de tener relaciones con
los de Malta, formando el priorato de Consuegra el terr.

que acabamos de indicar : últimamente , el Sr. D. Cárlos III

por real cédula de 26 de marzo de 1785 , con aprobación
de S. S. en breve de 17 de agosto de 1794 , creó un mayo-
razgo-infantazgo para su hijo el Sr. infante D. Gabriel y su
línea masculina , en la que se vinculó la dignidad prioral

con todos sus honores y privilegios, previniendo que si se

estinguiese dicha línea, ó los sucesores residiesen fuera de
Espaíía

,
recayese el priorato en el hijo 2." del rey, -y sino

lo hubiere que este lo administrase hasta que hubiese hijo 2."

Los derechos del gran prior consistían en el sen. jurisd. y
solariego en todos los pueblos del priorato, percibiendo en

este concepto los feudos y derechos de vasallage, portazgos

é impuestos sobre aguas y vientos; los 2/3 de diezmos de

granos, de trigo, cebada y centeno; igual cantidad del

queso, lana, añinos, sosa, barrilla, aceite, azafrán y de-

mas minucias ; el diezmo íntegro de la avena ,
lentejas, gar-

banzos, pitos y demás legumbres; el diezmo íntegro de to-

das especies y semillas criadas en tierras propias de la dig-

nidad, y en las de imágenes, hospitales y cofradías
; y le
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pertenecían por último, pingües propiedades en tierras de
labor, montes, sotos, alamedas y los molinos harineros y
batanes de Guadiana en su primer curso (V. este r.). Para el

ejercicio de la jurisd. civil nombraba el mismo gran prior un
gobernador letrado que residía en Alcázar de San Juan , sien-

do estensivas sus atribuciones á todos los pueblos del prio-

rato , que en ciertos casos acudian á él en apelación , y por
esto se llamaba jih'z de alzadas : cuidaba también el gober-
nador de la renovación de los ayunt.

,
que se hacia por insa-

culación, á la que asistía y también á dar posesión á los nue-
vos concejales: su sueldo eran 12,000 rs. , dándole ademas
casa que se titulaba de la Gobernación : nombraba asimismo
el gran prior un alguacil mayor con 1,100 rs. y casa, un
juez de rastra con 1,000 rs. , un administrador de tercias

con 4,400 , 36 fan. de trigo candeal y casa, un capellán, un
guarda y un alcaide para la igl. , alameda y cast. de Gcrvera,

y otros 2 alcaides para los cast. de Consuegra y Peñarroya.
En cuanto á las funciones religiosas y gubernativas de la

orden, jurisd ecl. y provisión de los curatos de los pueblos del

terr., se arregló concordia con el Excmo. arz. de Toledo , por
la que se gobiernan (V. Alcázar de San Juan , vicaria) ; cor

respondiendo la jurisd. al arz. que la ejerce por medio de su
vicario, y la provisión de curatos á la sacra asamblea; por
ultimo, los pueblos del priorato formaban entre sí una co-
munidad de pastos, leñas y abrevaderos; pero en virtud de
las leyes vigentes ha quedado eslinguido el sen. del gran
prior con todas sus consecuencias y disuelta la comunidaJ,
mandándose, en virtud de lo acordado en una junta celebra-
da en Alcázar de Sau Juan en l.° de julio de 1845 ,

por comi-
sionados de todos los pueblos, que cada v. disfrutase de su
térm. alcabalatorio.

El último gran prior ha sido D. Sebastian Borbon yBra-
ganza, escluido en el dia de la sucesión y secuestrados sus
bienes que se administran por ta amortización.
J|Como completamente histórico de este terr., inseríamos á
continuación una breve nota de las cartas-pueblas siguientes,
únicas de que hay noticia.

Madridejos. Sit. una leg. al E. do Consuegra, junto al r.

Amarguillo se pobló por Ja'sagrada religión con la siguiente
carta: ln Dei nomine Amen ; Notitm sit ómnibus tan presen-
tibus cuam futuris quod ego, Fr. Rui Pérez, comendador de
Consuegra, en uno con todo el conv. é por mandamiento del

prior L). Ferrant, Ruiz, prior de Castilla é de León , á vos el

concejo de Madridejos facemos vos carta de nuestra heredat,
que la partades en cincuenta pobladores , ...ó otorgamos vos
el fuero de Consuegra ect. : siguen las demás concesiones y
pechos y concluye.

—

Fac/a car/aprimo die Januarü apud
Madridejos , era MCCLXXVI , anno ab incarnaüone Domini
MCCXXXVltl firmamos.
Camuñas. Dista 2 leg. de Consuegra de quien fue ald.,

sit. éntrela falda de un cerro y el arroyo Valdespino; se po-
bló de orden del mismo prior D. Ferrant-Ruiz, otorgando que
todo poblador que á Camuñas viniere poblar, que haya ai

heredat para un yugo de bueyes, ...é pueble al fuero de Con-
suegra: fecha en 7 de julio, era 1 276 (año 1238).

Herencia. Sit. á 4 leg, de Consuegra en tierra llana , fué
poblada por mandado del mismo prior D. Ferrant-Ruiz , con-
cediéndola á 150 quiñoneros con varios pechos y derechos:
con fecha 16 de abril, era 1277 (1239).

Urda. Sit. 2 leg. al S. de Consuegra, entre sierras y cer-

ca del r, Amarguillo: no se halla su carta de población
;
pero

en el año 1232 , en la concordia y partición de térm. entre
esta orden y la de Calatrava, se nombra como ald. de Con-
suegra.

Turleque. Sit. á 2 leg. de Consuegra, cerca del arroyo de
los alguaciles , se dió á poblar á 60 pobladores, por manda-
miento del referido prior D. Ferrant-Ruiz , en carta fecha de
8 de enero era de 1376 (1238).
Tembleque. Sit. á4 leg. de Consuegra , se dió á poblar

por mandamiento del mismo gran prior D. Ferrant-Ruiz á

250 pobladores quiñoneros de bueyes é 50 atemplantes ; dia 6
de febrero era 1269 ;t23l).

Villacauas. Sit. á 5 leg. de Consuegra al pie de Sierras,

se dió á poblar por el mismo prior D. Ferrant Ruiz , á los po-
bladores que son (sin espresar el número) y á los que han
porvenir: fecha en la era 1268 (123o).

Quero. Sit. á 5 leg. de Consuegra, en unos ribazos junto
á una laguna grande , se dió á poblar por mandato del espre-

sado P. Ferrant-Ruiz á 60 quiñoneros, é á 30 atemplantes

fecha marzo era 1279 (1241).
Alcázar. Sit. á 6 leg. en tierra llana , cerca de 2 cerros,

se dió á poblar á fuero de Consuega, por mandado del mismo
D. Ferrant-Ruiz a 362 pobladores: fecha en octubre , era de
1209 (1231).

"J2A>'0amasi^a de Alba. Sit. á 9 leg. de Consuegra, á una

y otra márg. del r. Guadiana : era una azúa y aceña que se

llamaba Argamasilla y se la dió el Santo Rey D. Fernando á
Ordoño Alvarez, caballero de la orden del hospital (San Juan),

año 1226, y la orden se la compró á este en el de 1245, como
consta de sus cartas; pero no se halla la de población.

Arenas. Sit. á 5 leg. de Consuegra, se dió á poblar por
mandado del prior D. Juan Sánchez á 160 pobladores : lecha

en 3 de marzo, era de 1 274 (1236), en esa sazón que iba sobre
Córdoba la hueste.

GRANA (Fuente de la): cas. , fuente y huerta en la prov.

de Albacete, part. jud.de Hellin , térm. jurisdiccional de
Lietor.

GRANADA : granja del valle de La Berrueza en la prov. de
Navarra , part. jud de Eslella (3 leg.), térm. jurisd. de Acedo.
Es un campo redondo, bañado en su interior de O. á E. por el

r. Ega
,
cuya circunstancia le da el nombre de Granada de

Ega, por el que es conocida generalmente; siendo también
este el título que toma el duque su propietario. Está sit. en lla-

no
, pero la ig!. (San Miguel) y el palacio, se hallan sobre

una pequeña colina , á la izq. (") , y como unos 20 pasos N.
del espresado r. ; la primera depende del cura párroco de Ace-

do. Confina el térm. N. los montes de Galbarra y Viloria ; E.

Ancin ; S. los montes de Piedramillera y Acedo , y O. el puen-
te del valle de Lana ; siendo su eslension de una leg corta de
E. á O. y media de N. á S. ¿ con 1 1/2 de periferia. El terre-

no es casi impenetrable por lo poblado que está de toda clase

de leña, robustos encinales, bojes, burizotes y espinos
;
pero

en las orillas del r. es piatoresco y tiene hermosa vista , por
hallarse en cultivo, y por criarse en abundancia corpulentos

chopos, para cuyo género de'planta es muy á propósito, pobl.

solo habita en el palacio- un casero con su familia.

GRANADA : (capitanía general de): comprende las co-

mandancias generales y prov. de Granada, Almería, Málaga
y Jaén y los 3 presidios menores de Africa, Alucemas, Me-
1 i lia y Peñón de la Gomera. Confina al N. con lase. g. de
Castilla la Nueva y Valencia; E. con esta última; S. el Me-
diterráneo, y O. con la de Andalucía, cuya capital es Sevilla,

contando sobre 80 leg. de costa. Tiene 10 gobiernos milita-

res ; los de las plazas de : Granada, Málaga, Almería, Me-
lilla, el Peñón y Alucemas y los de los cast. y puntos de la

Alhambra, Gibralfaro, Motril y Jaén. El arma de artillería

cuenta en este distrito militar la fáb. de piedras de chispa
de Casarabonela y las comandancias de las plaza de Granada
Málaga, Almería, Alucemas, el Peñón de la Gomera y
Melilla.

GRANADA (reino de) : uno de los cuatro de Andalucía,
que establecieron los árabes, y el último que se conquistó
por los reyes Católicos en 1492. Al espirar el siglo XIV, es-

taba reducido con poca diferencia al territorio que hoy com-
prenden las tres prov. de Almería, Granada y Malaga; con-
finando por N. con el de Jaén y una pequeña parte del de
Toledo; E. con el de Murcia; S. y SE. con el Mediterráneo,

y O. con los reinos de Córdoba y Sevilla. Comenzaban los

límites en las márgenes del r. Guadiaro, junto á Gibraltar y
seguían por las vertientes occidentales de la sierra de Ronda.
Los campos de Jimena, Hardales, Antequera, Archidona,
Iznajar, Alcalá la Real, Torre Campo, la Guardia, Bedmar

y Quesada, formaban la linea fronteriza desde el Mediterrá-

neo hasta las faldas de la sierra y adelantamiento de Ca-
zorla; proseguía por Huesear y el Chirivel, hacia los confi«

líes de Lorca y remataba en las playas de Mojacar, térm.

hoy del reino de Murcia, como lo fué en tiempo de los

romanos, de las prov. Bética y Tarraconense. Comprendía
este territorio una estension de 25' leg. de N. á S. , desde

Cambril hasta el Mediterráneo y puerto de Almuñecar; 60

de E. á O. desde Ronda hasta Huesear; 80 de costa y 805;

cuadradas de superficie y según el Nomenclátor ó Diccionario

O El Diccionario de la Academia y el Sr. Ochoa , los colocan
' equivocadamente i 1» detecha.
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formado ad Uonapo de Floridablanca é impreso cni789conte-
Día las c, v., [. ele, que eapreaa el siguiente estado.

PARTIDOS.

(¡ranada su vega y sierra. .

Del Temple y general deZafa-
yona, agregado al de Gra-
nada

El de las Villas, cuya cabeza
era Granada

El del valle de Lecrin , cuya
cabeza era Granada . . . .

Alpujarras
Adra
Eslado de Orgiva
Id. de Torbiscon

Partido de Motril

Almuñecar y Salobreña. . .

Loja
Albama
Vclez-Málaga
Málaga
Las cuatro villas de la Hoya

de Málaga
Ronda
Marbella

Guadix
Baza

Almería

Total.

3 ¡3 0 R

2 8 A).

i 23

1C „ „

2 16 „

2 40 „

3 »

>' 2 5 » •

a 9

i 1 2 II II

i 4 7 H »

i 4 1 ' . í
;> r

i 2 3 »

i 16 7 l

i 13 7 » *

5 $

i 19 13 3

i i 2 »

i 27 5

i 48 4 » »

i 10 16 » »

17 182 169 28 3

Las nuevas prov. de Almería y Málaga, fueron segrega-

das del antiguo reitio por ley de las Cortes del año de 1822

y definitivamente por el real decreto de 30 de noviembre

de 1833.

Las revoluciones y vicisitudes de la guerra, babiau con-

fundido ó modificado las demarcaciones geográficas de los

climas, coras y tahas en que los árabes tenían dividido el

pais granadino, para su sencillo régimen administrativo.

Los climas cuyos nombres eran: de Riat ó de Rute, de
Elvira, Begaya y Albujarrale, se subdividían en coras, y al-

gunas de esta> en tahas. Los árabes al repartirse en los pri-

meros años de su dominación la tierra conquistada, asigna-

ron límites á sus respectivas colonias, cada una de las cua-

les obtuvo títulos de señorio, que sirvieron de base á sus de-

nominaciones topográficas.

El cuma en lo general es templado y sano, y su terreno la

mayor parte montuoso ; de forma que el calor correspon-

diente á su lat. bastante meridional, se templa con el friode su

elevada situación, particularmente en las sierras. Las mas
notables de estas y su elevación en varas castellanas sobre
el nivel del mar, según los trabajos hechos por D. Simón Ro-
jas Clemente, se espresan en la siguiente relación.

SIERRAS.
nas sobre

nivel del i

Picacho deMulahacen, en sierra Nevada. 4,254
Picacho de Veleta , en la misma sierra. 4,153
Cerro de la Alcazaba, en id 4,100
Cerro de Machos, en id 4,046
Cerro de la Caldera , en id 3,936
Cerro de los Tajos Altos, en id 3,930
Picón de Jerez, en id 3,700
Sierra del Pinar 2,650
Sierra de Tejeda 2,600
Sierra de Gador 2,600

Cerro de San Cristóbal cu la sierra del

Pinar 2,500

La Sagra de Huesear 2,500
Alta Colomba 2.450
Cala de Sta. Bárbara, cu sierra de Haza. 2,400
Ni mar ó Tetilla de Bacares, en sierra de

rílabres 2,300

La Torrecilla , en la sierra de Tolox,
Blanca ó de la Nieve 2,300

Sierra de Lujar 2,287
Sierra Jarana ó Arana 2,200
Sierra de Alfacar 2,100
Torcal de Antequera 2,100
Sierra de Zafarraya 2,100
Sierra del Aljibe 2,000
Sierra de Maria 1,900
El Cao, en la cordillera de Ubrique. . 1,800
Picacho de Alcalá de los Gazules. . . . l,8uo

La Contraviesa 1,800
Sierra de Loja 1,700
El Calar de Güejar 1,700
Cerro de Jabalcol , cerca de Baza. . . . 1,700
El Meucal. . 1,600
Sierra de Mijas 1,600
Sierra de Marbella 1,600
Sierra de Almagro, en Huercal 1,500
Sierra Bermeja de Coin 1,500
Sierra de Casares ó Cristellina 1,450
Sierra Bermeja , de Huesear 1,300

El Alcornocal , en la loma de Jolucar. . 1,202

Sierra de Elvira 1,070

Estas sierras, de las que nacen multitud de r. ,
arroyos y

fuentes, ya de agua comuñ, ya medicinales, forman de trecho

en trecho los valles mas deliciosos, si bien no se hallan en

el dia tan aprovechados como lo estuvieron en tiempo de los

árabes. Toda la parte montuosa está llena de árboles silves-

tres, de minas de varios metales, salinas, yerbas y aguas me-
dicinales, canteras de esquisitos jaspes, alabastro > y mármo-
les ; innumerable multitud de fó-iles que aun conservan las

formas de las familias á que pertenecieron; escelenles pastos

y caza. La campiña es abundante de plañías, cereales y legu-

minosas, vinos, aceites, seda, lino, cáñamo, algodón, sosa,

barrilla, azúcar, esparto y muy sabrosas frutas.

El tercio occidental de la prov'. es singularmente áspero, y
si se suaviza alguna vez, es salo en algún trozo perteneciente

mas bien á lo llano de las limítrofes, como continuación

suya, que no propio y pecu'iar, según sucede por el lado de
Antequera. El tercio central, aunque tan insigne por la gran
cordillera de Sierra Nevada y sus estensas dependencias, lo

es también por su llanura interior llamada vega de Granada,
la primera de la prov. en valor y la segunda en magnitud ó

árja. A él pertenece también la vega de Berja con sus adyacen-
tes. El tercio oriental, auuque no se puede decir que ssa es-

caso en eminencias de segundo orden, es mucho menos que-

brado que los otros por causa de la Hoya de Baza y por los

llanos que la pertenece 1, cuando se la considera físicamente

en el part. ant. de Baza y en los de Guadix y Almería tam-
bién ant. , hasta dentro de las prov. de Jaén y Murcia. Ade-
mas de estas planicias interiores, merecen citarse como lito-

rales la vega de Motril , el campo de Dalias, el de Nijar con

cabo de Gata y vega de Almería y el de Vera.
Los rios mas notables que corren por este territorio son:

el Adra, Almanzora y Almería, en la actual provincia de este

nombre; el Genil, Darro, Guadalfeo , Fardes, Barbata, Ca-
chi, Alhama y otros en la de Granada, y los de Guadiaro,
Guadalmedina y Gualhorce en la de Málaga

;
cuyas descrip-

ciones pueden verse en sus respeclivos lugares. Tampoco in-

sistimos en otros pormenores que pueden consultarse en los

artículos de dichas 3 prov. y en el de Andalucía; limitándo-

nos á decir algo acerca del carácter de los habitantes de esto

antiguo reino.

Aunque los naturales en general són valientes, sobrios,

festivos y generosos, y las mujeres llenas de gracia, de chiste

y de belleza , se nota sin embargo entre los del tercio orien-

tal y los habitantes del centro y occidente del reino, la mis-

ma diferencia que llevamos observada en cuanto á su terreno.

Son
, digámoslo asi, menos .andaluces y mas parecidos
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á los murcianos, con quienes tienen una comunicación mas
espedita , mas continua y estensa que con los granadinos.

No solo se manifiesta esta uniformidad en sus usos y trages,

sino también en su pronuncinciou
, pues rara vez hacen

sentir el sonido de la h . aunque usan muy bien de la z.

También es muy notable la robustez y soltura de miembros
mejor color y mas hermoso aspecto de los serranos, res-

pecto de los habitantes de las llanuras, y principa mente de

la costa, llegando á advertirse la diferencia de pueblo a pue-

blo, como entre lo* de Güejar y Roquetas, y entre Huesear y
Vera. Verdad e> que contribuye á que desaparezci semejante

desventaja, la afluencia de forasteros y estrangeros ó mas bien

la mezcla de razas, particularmente en Málaga y algunos

otros pueblos mas frecuentados.

GRANADA: aud terr. de la Península: debe su fundación á

los Sres. reyes Católicos. Convencidos estos que la llamada aud.

del rey , único tribunal de apelación encastilla, era insufi-

ciente para el despacho de tantas causas civiles como en la

corte se aglomeraban, y mas habiuido de seguir á esta la

aud.. dispusieron por su real ccduhi dada en Segovia á 30 de

setiembre de 1494, que la aud del rey se estableciese de un
modo permanente en Valladolid, y que se instituyese otra

igual en Ciudad-Real, compuesta de un prelado por presiden-

te , l oidores, 2 a'caldes del crimen y otros 2 de hijos dalgo,

dictando para su gobierno una ordenanza compuesta de 14
capítulos. Espusieron, transcurridos pocos años, el presiden-

te y oidores los inconvenientes que Ciudad Real ofrecía para
residir en ella; y el rey Católico, como administrador del reino

de Castilla, espidió la real cédula de 8 de lebrero de 1505 or-

denando que la residencia del tribunal se trasladase á la c. de
Granada, lo que se verificó adjudicándola como territorio

para conocer todas las c. , v. , P., casi., fort., granjas, cas. y
córt.

,
que son allende del r. Tajo, la Andalucía y reino de

Granada ; el reino de Murcia con el marquesado de Villena;

lo que las órdenes de Santiago, Abantara, Calatrava y San
Juan tenían en dichas comarcas y las islas Canarias, siendo
esta real cédula la primera en la que se da á la aud. real el

n mbre de Corte y Cnancillería. Otra real cédula de los seño-

res reyes D. Cárlos I y Doña Juana, estendida en Monzón,
año 1542 , ordena que en cada una de las chancillerias haya
1 presidenley 10 oidores distribuidos en 4 salas, para que
de lodo en todo oigan , libren y determinen asi en primera
instancia , como en grado de apelación ó suplicación los plei-

tos y causas que en las respectivas sa'as se trataren: en t;mto

que en las revistas de los pleitos de 100,000 mrs. arriba que
se incoharen por merecer demanda en las chancillerias por

caso de corte, asista el presidente. No desatendieron tampoco
los Sres. reyes Católicos la administración de ta justicia cri-

minal , como dejamos insinuado , y con este objeto en sus or-

denanzas de Medina, mandaron que en las chancillerias hu- I

biese 3 alcaldes del crimen encargados de la sustanciacion y
sentencia de los procesos crimínales, á quienes se dió por pre-

sidente un oidor. Aumentóse el número de las salas del cri-

men de las chancillerias por resolución del Sr. rey D. Cár-

los III en el Pardo, á consulta del consejo de 13 de octubre

y 19 de diciembre de 1770, y cédula de 13 de enero de

1771, en la que se disponía que la sala de hijos-dalgo de aque-

llas se erigiesen en crimínales. Varias modificaciones debió

esperimentar el personal de la cnancillería de Granada, lo

mismo qne la de Valladolid y las aud. , sin que pueda fijarse

la época en que acontecieran; lo cierto es que en nuestros

dias la espresada chancilleria se componía de 1 presidente , 3

salas civiles con 12 oidores, 1 gobernador, 1 sala del crimen
con 4 alcaldes, 1 sala de alcaldes de híjos-dalgo también con
4 magistrados y 2 fiscales, 1 para lo civil y otro para lo cri-

minal, creación ambos del Sr. rey D. Felipe II; tal fué la orga-

nización de la ehancilleria de Granada hasta que por el decre-

to de 26 de enero de 1834 dejó el nombre de chancilleria, y
2 de sus salas pasaron á formar la aud. de Albacete de nue-
ra creación. Limitóse también por el espresado decreto su ju-

risdicion, concretándose á las 4 prov. , Granada, de la cual
toma el nombre ; la de Almería , la de Jaén y la de Málaga que
a'irazan entre todas 1174 leguas cuadradas de superficie

Su pobl. , división judicial y municipal resultan del

estado que sigue
, y la adm. judicial en lo criminal y lo civil,

está encomendada á los jueces de 1." instancia y en apelación
i la aud. , cuyo personal de los unos y la otra

, y su presu-
puesto ordinario aparece del segundo estado

:

TOMO VIII.

CION. JUZGADOS
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Almería.. 234789 4 4 1 4 29 61 1 103 1

9

Granada

.

370974 8 4 3 8 77 135 28 205 34

266919 5 6 6 91 1 38 98 42

Málaga... 338442 9 3 2 5 80 28 1 110 3

Totales. 1 2 1 1 1 24 26 17 7 23 277 225 68 656 98
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3 laiooupyidioouu 51000
Jueces de térra. 7 a l 1 500 80500
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|

En los id. deas- > 761 OOr

17 á 700 119001

En los id, de en-

26 á 600 15600>
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So halla sít. casi en el centro S. do la Península, entro lo»

30' 37' 3ü"; U8" í&' ¿o" Jal. , y cu Ja long de 1° 57' Or. y
l" ;u' Qc. del meridiano do Madrid. Confina por el N. con la

aud. do Albacete
, y su prov. do Ciudad lleal ; por el E. con la

misma aud. y sus prov. do Albacete y Murcia; por el SE. y
3. con el Mediterráneo, y por el ü. con la aud. do Sevilla y
sus prov. de Córdoba , un pequeño trozo de la do Sevilla y la

de Cádiz. Este territorio reúne diversidad do climas , según la

posición ú punto que so ocupa ; es frió en invierno y fresco en
cir, lio, en las montanas de Granada y de Almena; menos
frío en la primera estación , y también mas caluroso en la se-

ronda , eil las sierras de la prov. do Jaén ; templado en el in-

terior , sobro todo al pie do las cordilleras , y muy calido
, y

hasta abrasador en las inmediaciones do la costa: cou fre-

cuencia se dejan sentir también en el interior los rayos abra-

sadoras del sol , con especialidad en las cañadas donde el aire

no penetra
,
pero que modifican mucho con su humedad las

corrientes de agua , donde son abundantes , como en la vega
db Granada. Soplan con fuerza los vientos principalmente en
la costa, y entro ellos es el mas perjudicial el conocido con
el nombre de solano que viene del Africa y Egipto , seca las

plantas en un instante, penetra en los cuerpos y produce la

mas violenta revolución en los humores, con notable predo-
minio en el cerebro, causando la exaltación mas terrible, y
que en no pocos raya en frenesí: bajo la impresión de este

viento envenenador es cuando los asesinatos, las riñas y las

provocaciones de todo género , se repiten con mas frecuencia;

por lo demás , el clima del territorio es el mas saludable qui-

zás de la península. Por todos lados le cercan montañas ele-

vadas, cortadas frecuentemente por colinas y valles que for-

man mubitud de llanuras, rara vez muy estensas. La prov.
de Jaén describe una especie de concha compuesta de valles y
cañadas , de las cuales la que mas se prolonga no llega á 1

y 1/2 leg. de largo
, y 3/4 de ancho rodeadas de cordilleras,

eutre las que son las mas notables la llamada Sierra Morena v
las de Quesada y montaña de Torres , la sierra de Cazorla, y
la conocida con el nombre de Loma de Ubeda. La prov. de
Granada y Almería son mas montuosas que aquella

; y en la

primera , las cañadas y llanuras ofrecen mas halagüeño as-

pecto á la vista; limitan estas las sierra dé Elvira, al N. la
Nevada , en el centro la de Baza al O , y la de Contraviesa al

S. : las cuales prolongándose todas hacia el E. llenan de aspe
rezas la prov. de Almería, con los nombres de Alpujarras,
sierra de Gador, do Filabres, de María, de las Estancias y de
Oulla. Ademas de estas cordilleras se levantan en la prov. de
Almería la de Alhamüla, de Gata, la de Almagrera, famosa
por sus ricas minas

, y otras meaos importantes. La sierra de
Cabras , continuación occidental de la Nevada, y la de Ron-
da una misma con aquella cruzan y dan origen á todas las

desigualdades del terreno en la prov. de Málaga. En general,

todas las montañas que acaban de nombrarse , estuvieron an-

tes ricamente pobladas de árboles de diversas especies, mu-
chos de ellos maderables

;
pero en el dia presentan la mayor

parte de ellas sus cimas y sus faldas peladas; pocos arbustos

y muy pocos árboles clan idea de loque antes fueron , sin

conservar mas de su riqueza silvestre que infinita variedad
de plantas y muchas yerbas. En contraposición

, y á pesar de
lo que fueron trabajadas

, presenta infinitas minas de diver-

sos metales, canteras de hermosos mármoles de diferentes

matices , y hasta de piedras preciosas. Muchas corrientes de
agua surcan por el territorio, mas ninguna de tanta impor-
tancia que tenga derecho al nombre de r. de segundo orden;
el Darro y el Geuil son los mas notables por sus recuerdos
históricos y poéticos

, y no por lo abundante de su cáuce. No
dimana la pobreza de los r. de falta de nacimientos de aguas
puras y cristalinas

, porque como casi todas las prov. de Es-
paña , el territorio de Granada, si se esceptua la parte de la

prov. de Almería, posee miles de manantiales. Tampoco son
ricas ni variadas en aguas minerales la prov. de Jaén ni la de
Málaga, pero en cambio se hallan con frecuencia en la de Gra-
nada y Almería, como puede verse en los artículos de las

respeclivas prov.
El terreno cultivable del territorio , es tan fecundo y fértil

como los mejores de la península
, y susceptible en algunos

puntos de las producciones de los climas tropicales, en otros
de los septentrionales

, y en el resto de cuanto germina en las

zonas templadas. La vega de Granada es la mas hermosa y ri-

ca de Andalucía ; limitada al N. montañas escarpadas, y por

los otros lados termina en colinas qae sucesivamente se elevan
unas sobre otras: se la ve por todas parles poblada de viñas,
moreras, olivos, naranjos

, limoneros y otras especies de ár-
boles. El aire embalsamado! que allí se respira encanta los

sentidos: riéganla 5 riach. , muchos canales y multitud de
fuentecíllas, que se deslizan bacía aquellos, formando corrien-
tes de un agua tan pura y clara que contribuye mucho á fe-

cundizar esto terreno de deleites. No hay ninguno tan rico ni
tan abundante en producciones agradables, lodo se encuentra
en él reunido ; el lico y el cáñamo crecen al lado de las e*qui
sitas legumbres de todo género; los cereales dan su fruto ron
profusión

, y los jardines frutas do todas especies. La costa
de Malaga disfruta de un terreno escelente y muy productivo:
muy semejante y de igual feracidad es el territorio de Velez-
Málaga y de otros pueblos inmediatos: los alrededores de
Ronda presentan una sério continua de árboles frutales: una
llanura bastante estensa toca á la c. de Almería ; mas sea cine

el terreno es pobre , ó descuidado el cultivo , aparece esti nü
en algunos trozos, contraste incomprensible con otros peda-
zos del mismo suelo , que pueden compararse con aquellos en
que la vegetación sea mas activa, mas grandes y variadas las

producciones. También es de los mas fértiles el terreno de
Jaén

,
agradable y rico en producciones.

Esle país tan rico y ameno carece de caminos cómodos para
sus comunicaciones esteriores é interiores

, grave mal que re-

fluye en perjuicio de su riqueza agrícola , industrial y comer-
cial

, y hasta en el progresivo desarrollo de su civilización.

Las producciones son tan ricas como variadas , cereales , le-

gumbres, verduras
,
aceite, vino, frutas dulces y ágrias, cá-

ñamo , lino , esparto , seda , quermes , azúcar y algodón en
algunos terrenos. La industria tan floreciente en otros siglos

se halla en el dia renaciente, los tegidos en seda, lino y algo-

don , que tantos brazos ocupaban antes , llegaron á la mayor
decadencia, y de algún tiempo á esta parte se trabaja por dar-
le mayor impulso : otros artefactos se conocen , pero todos de
poca importancia. También fué grande el comercio

; pero se

encuentra no menos decadente que la industria. La emanci-
pación de las Américas, y las trabas y derechos impuestos á
la esportacion de los productos agrícolas, causa notables

perjuicios á la riqueza del país. Sin embargo, todavía da sa-

lida por su puerto de Málaga , aunque no on todas las v enta-

jas que debiera , á gran cantidad devino, aceite y frutos se-

cos para la Inglaterra, Italia, Holanda y Hamburgo, para la

America y otros estados, recibiendo telas, quincallería, espe-
cería y diferentes artículos de aquellos. También esporta pa-
ra el estrangero los mismos frutos y otros , por los puertos de
Marbella, Almuñecar y Motril; y gran cantidad de plomo
por los de Adra y Almeria. A las prov. del interior esporla
trigo

,
algo de vino , aceite , frutas y quermes, y recibe ceba-

da de Murcia , arroz y seda de Valencia, y tejidos de lana de
Cataluña y prov. de Alicante.

La beneficencia pública posee buenos establecimientos en
las cap. de prov. y en algunos pueblos subalternos , mas en
lo general la inmensidad de fundaciones piadosas que existen

en el territorio , carecen de los medios suficientes para llenar

el objeto de su fundador. La universidad de Granada , los se-

minarios conciliares délos obispados comprendidos en el lí-

mitejurisd. de la aud., las escuelas y academias debellas artes,

las escuelas industriales, las sociedades económicas y otra mul-
titud de establecimientos literarios que existen en el territorio,

persuaden á primera vista que la instrucción pública debe ha-

llarse en su mayor auge; pero desgraciadamente no es asi: la

instrucción mas importante , la primaria
, que forma la base

de los demás estudios y de la moralidad , se ve tan descuida-

da en las prov. que constituyen el territorio de la aud. de
Granada, como en los restantes de España. En la prov. de
que la aud. toma nombre con una población de 351,748 al-

mas, concurren á las escuelas poco mas de 13,000 niños de

ambos sexos, esto es 3'70 p. 100: en la de Almeria, apenas lle-

gan los alumnos á 4 p. 100, é igual sino mas desventajosa pro-

porción se observa en los de Málaga y Jaén. Es esto tanto

mas sensible, cuanto si bien la imaginación de fuego de los

andaluces les hace mas á propósito para la literatura ,
que

para las ciencias, no por ello han dejado de dedicarse á estas

con brillo , descollando entre sus hijos famosos historiadores,

como Fernando del Castillo y Mármol
;
grandes predicadores

como Francisco de Toledo y Fray Luis de Granada ;
teólogo»

eminente», geógrafos y médico» famoso» , y acreditado» ju-
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DE LOS DELITO* Y ÍL.VS PE\AS. NUMERO 3.

- *'(-
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Alboroios, conspiraciones, resistencia

á lasautoridades, vocessubvcrBÍvas.

Adulterio, amancebamiento, estupro,

trato ¡licito
,
perjurio , escándalo. .

Acometimientos, uso de armas prohi-

bidas
, disparo de tiros, protección

Conato de robo, hurtos , estafas, in-

cendio, tala de montes, estelionato.

Conato de muerte , infanticidio , par-

ri idio
, desafio, golpes, heridas,

homicidios, injurias, insultos, rap-

to, riña, contusiones

i 243

1
«

, 164

t 974
t

,2819

85

29

55

366

161

1

Ti

a

5

41

9

3

12

130

182

2

8

15

210

141

»

i

21

40

>

*

87

49

5
'

>

•

»

35

11

23

44

281

•

»

1

»

23

3

17

10

186

2

3

»

10

38

20

»

26

i

1363

7

3

10

•

38

8

ó

. 96

826
j

CONTRA LAS COSAS.

Alijo , contrabando , faltas de emplea-
dos, escalamiento, fuga, falsedad, \, 43 4 2 4 4 41 3í 2 33 » 27

4484 739 46 378 380 61 136 9 435 33

i

241 8^ 1*09 20 500

Proporción de las penas con la población , acusados y penados. ¡Vúmero <3.

CLASES.
NUMERO DE
CADA UNA
DE ELLAS.

MUERTE. CORRECCIONAL. PENINSULAR. AFRICA.
AFRICA
CON

RETENCION.

DESTIERRO

Ó

CONFINAMIENTO.

Población. . •

Acusados. . •

Penados. . . •

1.211,124

4,484
3,745

26328'782 á 1

97 '47 8 á 1

81*413 á 1

3204'032 á l

11 '862 á 1

9'907 á 1

3106'905 á 1

11'800 á 1

9'855 á 1

19854'492 á 1

73'508 á 1

6t'393 á 1

8905'324 á 1

32971 á 1

27*684 á 1

134569'333 á !

498'222 á 1

416*111 á 1

CLASES. CARCEL.

INHABILITACION

Ó PRIVACION

DE EMPLEO.

PRISION

SCFEIDA.

MULTA

.

REDENCION

PECUNIARIA.

VIGILANCIA. APERCIBIMIENTO.

Población. . .

Acusados. . .

Penados. . . .

2781'793 á 1

10'308 á 1

S'009 á 1

36700'727 á 1

135'878 á 1

113'485 á 1

5025'41l á 1

18'606 á 1

15*539 á 1

14082'844 á 1

52*130 á 1

43'547 á 1

859'563 á 1

3'182 á 1

2'658 á 1

60556'200 á 1

224*200 á f

187'250 á 1

2423'248 á l

8'968 á 1

7'490 á 1

Proporción de las penas mayores con las menores y de las unas y de las otras con la población , lo>
acusados y los penados.

r
CLASES.

numero dk

cada una

LAS PENAS
MAYORES
CON LAS

MENORES.

LOS PENADOS CON LAS
PENAS.

LA POBLACION CON LAS

PENAS.

LOS ACUSADOS CON LAS

PENAS.

DE ELLAS. Mayores. Menores. Mayores. Menores. Mayares. Menores.

Penas mayores. . .

jPeiWB menores. . .

C23
3,111

6'011 á 1 1
'204 á i IU44'019 á l 389'304 á 1 7'197 á 1 t'441 á l
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El estado número 1.* so refiere á las personas y á la pro-

porción que en las respectivas circunstancias guardan aque-

llas, do los acusados con la población , de los absueltos y
penados con los procesados , los contumaces con los presen-

tes y los reincidontes cor. los penados. Contribuye con el ma-
yor número de acusados la edad media , ó sea la de 20 á 40
años: entre los de 10 á 20 años y los de¡40 en adelante no

hay diferencia; igual número presentan las dos edades, si

bien no puede formarse un juicio exacto en ninguna de las

tres edades
,
por ignorarse esta circunstancia en 336 procesa-

dos. Los hombres están en relación de las mugeres como
1 5'1 29 á 1 , resultado que honra mucho al bello sexo andaluz,

pues á pesar de la coquetería que generalmente se le atribu-

ye, de ía mayor vehemencia que el clima da á las pasiones,

y de la mas libre educación que disfrutan
,
pocas son las

prov. que presenten una proporción mas favorable. No esce-

de de 105 el número de procesados casados al de solteros, sin

embargo de que el mas pronto desarrollo de la naturaleza en

Andalucía, hace que el estado del matrimonio se contraiga al-

gunos años antes que en el resto de las provincias de la mo-
narquía ; lo que prueba que en este punto de la península los

vínculos sociales, que en otras lejos de minorar los delitos los

aumentan, sirve de freno á las pasiones. Solo una déuma
quinta parte de los acusados saben leer , menos de una cuarta

leer y escribir , careciendo de toda instrucción 2,842 procesa

dos. Volveríamos á reproducir aquí las justas quejas, el pro-

fundo sentimiento que nos afecta cuando vemos tan marcado
descuido en la instrucción pública, origen indudable del es-

ceso de alentados que se nota en la mayor parte de las prov.,

si no temiéramos ser ya melestos. Cuanto sobre el particular

llevamos escrito
,
siempre que nos hemos ocupado de la es-

tadística criminal y de la de instrucción pública , lo aplicamos
al territorio de la aud. de Granada. La proporción de los que
ejercen profesión científica ó arte liberal , y los que ejercen

artes mecánicas, es 0'053 á 1 , los absueltos y los acusados es-

tan en relación de 1 á 6 , escediendo en 50 los absueltos de la

instancia , á los que lo fueran libremente ; los penados con la

población o'835 á 1 , los contumaces con los presentes 0'931,

ó lo que es lo mismo 1 contumaz por 3'47 penados presentes.

Ninguna de las aud., cuyos datos estadísticos van examina-
dos hasta el dia , ofrece mayor número de reos prófugos que
la de Granada , inclusa la de la Coruña, sobre la que se llamó
la atención, fundando este resultado en la propensión que los

gallegos tienen á no perdonar medio alguno , para oscurecer
sus crímenes y huir la vindicta pública. También es mayor
en el territorio de Granada que en los otros, el número de
reincidencias sobre lo que debe fijar el gobierno su vista, nun-
ca con mas oportunidad que ahora, que está abocada, aun-

que en globo, la discusión del código penal.

La comparación entre los acusados con la pobl. coloca á la

aud. de Granada en el tercer escalón de criminalidad, como
lo demuestra el estado que sigue:

AUDIENCIAS. POBLACION. ACUSADOS. PROPORCION.

Cáceres. . . .

Burgos. . . .

Granada. . .

Albacete. . .

Coruña. , . .

Canarias. . .

Barcelona.

521,918
952,184

1.211,124

938,287
1.471,982
243,364

1.041,222

2,219
3,449
4,484
3,332

3,903
2,279
4,262

235'204 á 1

268'296 á 1

270'099 á 1

295'104 á 1

377'141 á 1

800'588 á 1

824'898 á 1

Buscando por el respectivo número de acusados en cuál de

las 4 prov. que componen el terr. es mayor la propensión

al crimen , se encuentra en la de Granada que da entre los

acusados y los hab. la proporción de 1 por 224'636
; y el

mínimun en la de Almería 1 por 354'666, á pesar de su pro

ximidad á Gibraltar que fomenta mucho el contrabando.
El estado núm. 2.* se contrae á los homicidios y heridas,

y á las armas é instrumentos empleados en su perpetración;

reservando para cuando se trate de los delitos en general la

primera parte del espresado estado , vamos á ocuparnos de

la proporción que se observa entre las diferentes especies de

armas é instrumentos ofensivos. De 2,167 delitos, 1,007 fue-

ron perpetrados con armas de fuego ó blancas, 363 con ins-

trumentos contundentes, 2 con veneno, y 185 con otros ins-

trumentos ó medios no espresados : de lo espuesto resulta

que las armas esceden á los demás medios de ofender en 467,

y por deducción que es mas sangriento el andaluz en sus

quimeras y mas grave el resultado de sus contiendas, que en
el resto de la monarquía, donde comunmente escede en mu-
cho el número de instrumentos contundentes y el de los ig-

norados al de armas. Mas terminantes que estas son otras

consecuencias que resultan de la comparación entre armas do
fuego y blanda, y armas permitidas y prohibidas de las dos
especies, á saber: primera, que en el terr. de Granada es

mas marcada que en otros puntos la propensión al uso de
armas; y segunda, que el asesinato y la alevosía son también
mas frecuentes. Fúndase esta opinión en que las armas blan-

cas guardan con las de fuego la proporción de 2'35 á 1 , pro-
viniendo esta diferencia de la mayor facilidad de ocultar el

arma blanca, de lo mas seguro del golpe y del menor estré-

pito que ocasiona, por donde se elude mejor la vindicta pú-
blica. Si bien es mayor el número de armas de uso lícito

que las de ilícito, no por esto puede disimularse la inclinación

que á las de la clase segunda tienen los granadinos : los ins-

trumentos contundentes se hallan en relación con los delitos

de 0'103 á 1 , los venenos O'OOl á 1 , y los instrumentos ó
medios no espresados 0'085 á 1.

Ocúpase el estado núm. 3." de la clasificación de los deli-

tos y de las penas impuestas á ios penados. La primera ob-

servación que del espresado estado resulla, es el predominio
que tienen en este terr. los delitos contra las personas: en
efecto, si á la serie designada en el estado con el epígrafe de
delitos contra personas, se unen los que abrazan la série de
delitos de inmoralidad

, y los comprendidos en la serie de
correccionales ó contra la policía, á cuyas dos clases corres-

ponde también el nombre de delitos contra las personas, se

ve que los 4,484 acusados, los 3,040, esto es, poco menos
de las tres cuartas partes, fueron procesados por ofensas á

sus semejantes. La segunda observación que los datos reuni-

dos arrojan, es que en la aud. de Granada han sido de mayor
gravedad los delitos, y que han tenido lugar en ella algunos

que horrorizan la naturaleza, tal como el parricidio, que
hasta el dia no había aparecido en ningún distr. En las aud.

de Albacete , en la de Cáceres , en la de la Coruña vimos tam-

bién prevalecer la propensión á los delitos contra las perso-

nas ; vimos gran número de acusados por homicidio
; pero

alli nos cupo la satisfacción de demostrar que en medio de
tantos procesados, los asesinatos habían sido pocos, que los

infanticidios, los suicidios , los envenenamientos, los desa-

fios no habían pasado de simples sospechas ó conatos. No
sucede lo mismo en el terr. jud. que nos ocupa

; 2,819 fue-

ron los acusados por homicidio , infanticidio , parricidio, de-

safio, golpes, heridas, etc., etc., y recayeron contra los

declarados culpables 41 pena de muerte, quinta parte de! to-

tal de los impuestos en todas las aud. de la Península é islas

adyacentes; 49 á presidio de Africa con retención, y 40 de
Africa sin aquella circunstancia. Por lo menos encontramos
aqui , aun valiéndonos de la imperfecta comparación entre

delitos y penas, 41 homicidios averiguados, 49 con vehemen-
tes sospechas de perpetración

,
complicidad ó provocación, y

40 reos mas ó menos iniciados en el mismo crimen : cuando
en la aud. de Albacete que daba el máximo de esta especie

de delitos, el número de los justificados fué 15; 31 el de ve-

hementes sospechas
, y 34 el de mas ó menos iniciados. No

es menor la gravedad con que se presentan los delitos contra

las cosas, y acompañados debieran ir no corto número de

ellos con circunstancias agravantes. A 974 sube el número
de acusados por conato de robo, hurto, estafa, incendio,

tala de montes y estelionato, de cuyo total hay que deducir

366 que resultaron absueltos
,
quedando un remanente de

penados de 608 , entre quienes se aplicaron á 5 la pena ca-

pital
,
primer ejemplo que en los datos estadísticos se ofrece

de haberse ejercido igual pena á esta especie de crimen ; á

87 presidio de Africa con retención, á 21 de Africa simple,

y á 210 de presidio peninsular; esto es, que de los 608 pe-

nados se impuso pena mayor á 323, número escesivo, y que

solo se diferencia en 99 unidades del total de penas mayores,

impuesto en el terr. de Albacete por toda clase de atentados.

Para estimar en cuál de las 4 prov. se advierte mayor pro-

pensión á los delitos de sangre, tenemos precisión de valer-

nos del estado núm. 2.", buscando la proporción entre los

delitos y la pobl. : según este dato el máximo se encuentra

en la prov. de Granada, 1 delito por 467'811 almas, y el mí-

nimo en la de Almería 1 por 736 016. Dando la junta de go-

bierno de la aud. de Granada como causa del escesivo núme-
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ro de acusados en alguna de las 4 prov. el contrabando , de-

bemos apurar lo que resulte de cierto en el particular , por

los datos únicos que tenemos para juzgar. Cuando no otra

cosa la fama pública, no de hoy sino de muchos años atrás,

presenta á los hab. de la costa andaluza del Mediterráneo

como los mas entregados al fraude, aprovechando su proxi-

midad á la plaza inglesa de Gibraltar; sin embargo , sea por

descuido de los empleados del resguardo , sea por otro mo-

tivo , lo cierto es que el número de acusados por contraban-

do en el terr. de Granada'es; menor, proporción guardada,

que en Albacete, Barcelona, Burgos, Cáceres, Canarias y
la Coruña , como lo demuestra el estado que sigue

:

AUDIENCIAS. POBLACION. ACUSADOS. PROPORCION.

Albacete. .

Barcelona.

Burgos. .

Cáceres. .

Canarias.

Coruña. .

Granada.
,

983,287
1.041,222
952,184
521,918
243,364

1.471,982

1.211,124

111

142
156
85

51

597
85

8,858'441 á 1

7,332'550 á 1

6,103'743 á 1

1

1

1

i

6,140 212 a

4,771'842 á

2,465'670 á

14,249'670 á

Esta demostración es una prueba incontestable de que en

ninguna de las prov. del terr. puede ser la causa impulsiva

de la criminalidad el contrabando.
El estado núm. 4." trata de la proporción que guardan las

penas con la pobl., los acusados y los penados; las penas

mayores con las menores
, y las unas y las otras, también

con la pobl. los acusados y los penados. Notablemente desfa-

vorecido sale el terr. de la aud. de Granada en la compara-
ción que se haga con los otros terr. en la aplicación de penas

mayores. En el de Albacete, que presenta el resultado menos
favorable, se impuso 1 pena de muerte por 65,552'467 alm.,

1 por 222'133 acusados, y 1 por 192'400 penados; siendo la

relación en el territorio que nos ocupa 1 pena de muerte por

26,328'783 alm., por 97'478 acusados, por 81'413 penados.

Igual desventaja resulta en la comparación de la pena inme-

diata: la primera dió 1 condenado por 16,953'224 alm. por
57'448 acusados, por 49,759 penados; y en la segunda
8,905'323 alm. 32'970 acusados, 27'537 penados. En los con-

denados á presidio simple en Africa y á Peninsular, la pro-

porción es mas igual asi como en otras penas menores , de

donde se deduce la consecuencia de no seivsolo mayor el nú-

mero de delitos en el terr. de la aud. de Granada , sino tam-

bién mayor la gravedad de los delitos. No. destruye esta de-

ducción el que comparadas entre si las penas mayores y las

menores , dé mayor número de las segundas que de las pri-

meras en la aud. de Granada; porque esto lo que única-

mente probará, es que ademas del escesivo número de delitos

graves se han perpetrado otros de menor importancia.

Las rausas motoras de la criminalidad en el terr. son de dos

géneros, naturales y morales: la feracidad misma del suelo,

la facilidad con que se le hace rendir lo necesario para aten-

der á las primeras necesidades de la vida ,
influye conocida-

mente para que los hab. del distr. en general sean poco la-

boriosos ; y esta dejadez la fomenta mucho lo ardoroso del
clima. Este mismo calor atmosférico y los abrasadores vien-
tos que vienen de la costa de Africa y del Egipto

, producen
la exaltación de las pasiones sin que la perniciosa influencia
que causan

,
puedan modificarla ni los variados aromas que

los árboles, las flores y las plantas de todas clases exhalan, ni
aquella inmensidad de deliciosos jardines , que debe pro-
ducir en el corazón del hombre la mayor gratitud hacia
un Dios de beneficios , de amabilidad y de benevolencia : en-
tre las causas morales pueden referirse como de las mas po-
derosas la embriaguez, el uso casi general de armas blancas

y cortas de fuego , la mala educación y los hábitos de hol-
gazaneria¡que, principiando per causar escaseces, acaba por
arrastrar á los hombres al robo y á todos los escesos. Tam-
bién influyen mucho en la frecuencia de los delitos la impu-
nidad fomentada por la lentitud de los procedimientos judi-
ciales , la inobservancia de las leyes sobre vagos , el terror
que inspiran los foragidos dificultando por este medio la reu-
nión de pruebas plenas, la desproporción entre delitos y pe-
nas, y el estado de los establecimientos penales. Las prime-
ras causas no puede el Gobierno destruirlas , pero sí puede
modificarlas mucho fomentando la instrucción pública y el

amor al trabajo ; las segundas son de su inspección, y si con
mano firme se dedica á destruirlas, lo conseguirá , dando por
resultado que el terr. mas hermoso de España por la natura-
leza, sea también de los mas morales.

GRANADA (arzobispado de): tiene por sufragáneos los

ob. de Guadix y Almería , y confina N. con la dióc. de Jaén;
E. con las de Almería y Guadix; S. con el Mediterráneo, en
una estension de 18 leg. de costa , y por el O. con las de
Málaga y Córdoba, y abadía de Alcalá la Real. Forma un pe-
rímetro de 110 leg., y su circunferencia es como sigue : par-
tiendo de levante comienza en las playas del mar no lejos de
Almería

,
sigue por las tahas de Luchar y Marchena , viene

oblicuamente por Ujijar,
(
Berja, Juviles, sierras de Guadix,

Illora é Isnalloz, Montefrio, Loja , Alhama y Almuñecar.
Desde la cap. ásus estremos tiene diversas dist. por la irre-

gularidad del terr. asignado á esta dióc. : hácia Almería 18
leg. , hácia Guadix 4 , hácia Jaén 5 , hácia Málaga 8 , hácia
Córdoba y Alcalá 6. Ni tiene el arz. parte alguna disconti-

nua, ni hay enclavada pertenencia estraña: en lo princi-

pal corresponde á la prov. civil de Granada, aunque se inter-

na en la de Almería 8 leg. , en cuyo espacio cuenta 33 pobl.:
Divídese en 26 vicarias, en las cuales, inclusa la de la cap.,
se cuentan los pueblos, v., igl. parr.

,
anejas, oratorios y

ermitas que espresa el estado que ponemos al- final de este
art. Tiene ademas en Granada una capilla real

, y las dos co-
legiatas del Salvador y Sacro-Monte , otras tres colegiatas en
•Santafé, Motril y Ujijar, y una parr. beneficial en Loja. Gra-
nada, cuya silla episcopal data del tiempo de los apóstoles,
fué restaurada por los reyes Católicos en 2 de enero de 1492,
y su santa igl. erigida el mismo año en metropolitana por la

bula de Inocencio VIII , cometida al Sr. cardenal D. Pedro
González de Mendoza, arz. de Toledo, á solicitud de los mis
mos reyes. Consta de 8 dignidades, 12 canónigos, 7 racione-

ros, 10 medios racioneros y 24 capellanes.

PROVINCIAS NUMERO DE CLERO PARROQUIAL.
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33 60019 25 8 39 24 19 7 6 99 3 4 12 4 2

197 266612 139 74 239 140 146 40 46 604 14 41 47 34 Í2 16

Total 230 326631 164 82 278 164 165 47 52 703 17 45 59 38 14 16

Del clero catedral y su» asignaciones nos ocupamos en el estado eclesiástico de la prov. civil.
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GRANADA: prov., un.i ilc las 8 en que se llalla dividido dicha v

el terr. de Andalucía : en lo civil y administrativo w de pri-

mera clase; en lo judicial y militar corresponde á la aud.

terr. yo. g. deau nombré; en lo ecl. á las dióc. de Granada,

Quadíx, Málaga y Toledo; y en lo maríl. comprende ia prov.

y párt. de Motril, cuyos dislrit s son Nerja, Torrox (ambos

de la prov. civil de Malaga), Alraunecar y Salobreña
, y el de

AUninol que corresponde a la prov. marit. de Almena. Para

el ramo de protección y seguridad pública esta dividida en 6

comisarias; dos en la capital , la primera con 0 celadurías

y la segunda cou 8; otra en Santafé con 5, otra en Orgiva,

con 7 , la de Baza con 5, y la de Alriaroa con otras 5.

Situación y clima. Se encuentra al S. de la Península

entre los 36* 41' 0" y 38* 2' 30" de lat. y 0" 35' 12" long. oc-

cidental del meridiano de Madrid , en la costa del Mediter-

ráneo Reinan general mente los vientos de S. y O. y no

con tanta frucuencia los de N. y E.
;
aquellos húmedos y

templados, aunque cuando el O. es fuerte, causa mucho
daño en los árboles, y de estos el primero siempre frío

y el segundo muy frió en el invierno y sumamente ca-

liente en el verano. El viento del E. aparece en la pro-

vinca como una calamidad : borrascoso siempre, es ademas

en el verano abrasador, y causa muchos danos á todas las

plantas si las coje cuajando los frutos, á las hortalizas y
aun á los trigos si los pilla tiernos, en términos que el

grano queda chupado. Afortunadamente esto último su-

cede raras veces, habiendo sido la mas cercana el año 1834

en que se perdió la cosecha. Llueve con abundancia en otoño,

en invierno, y cou frecuencia en la primavera, particular-

mente eti Granada , donde las lluvias sou continuas, y mu-
chos anos con esceso. También en esta c. nieva en los invier-

nos fríos , aconteciendo esto todos los años en sus sierras,

especialmente en la Nevada, donde las nieves son perpetuas.

El clima varia mucho según la diversa altura á que se ha-

llan sit. sobre el nivel del mar los pueblos que formau la prov.;

asi es que, sise esceptúa la parte de costa, cuya tempe-
ratura en toda su línea es de 10 á 12° del termómetro de Reau-
rour eo el invierno, de 23 á 29 en el estio y de 12 á 19" en
otoño y primavera , en lo demás son poco constantes y con-

tinuadas las estaciones , en nada correspondientes á la lat.

y clima geográfico en que se encuentra este territorio; an-

tes por el coutrano ofrecen notables é irregulares al.erna-

tivas. Sin embargo, tratándose en general del clima, puede
decirse que es benigo y sano, porque los calores de la par-

te meridional de la prov. y los trios de la mas elevada, tem-

plan mutua y respectivamente su rigorosa acción , si bien

en los pueblos sit. en las margenes del Uenil , se desarrollan

nlre Corles de liaza y Castillcjar, entre el parage
llamado las Vertientes y el I. del Cbirivei ; cruzaba la siei ra

de las Estancias - se dirigía al E. de Albox , Arboleas, Aulas

y Vera, que quedaban dentro de los limites de la prefec-
tura y terminaba en la costa del Mediterráneo por la torre
de Vlilaricos. I'or los demás lados , es decir

;
por el N., NO.

O. y S. los limites de la prefectura eran los mismos que tie-

ne la prov. actual, con la diferencia de que el último, ó sea
el formado por dicho mar , era entonces mucho mas esten-
so

, puesto que abrazaba el litoral de la prov. de Almería.
En la división del terr. español que hicieron las Cortes 00ñ
fecha 27 de enero de 1822

,
cuyo decreto fué sancionado á 30

del misino mes y comunicado para su cumplimiento en 30
de marzo siguiente, pero que quedó en dtsuso por los acon-
tecimientos políticos de 1823, se fijaron, con algunas ligeras

variantes, los confines de la prov. de Granada en los mis
mos puntos, que respetó el último real decreto de división,

dado en 30 de noviembre de 1833, y son los siguientes. I'or

el N. confina con las de Jaén y Albacete; por el E. con la de
Almería; S. el Mediterráneo, y Ü. con las prov. de Malaga
y Córdoba. Su limite N. empieza en la sierra de los Fiai-

les, al S. de la (lavita : sigue al E. por entre Priego y Al-

caldía Real , á pasar al N. de Alomarles, Moclin y Comine-
ra, al Ü. de Renaluade las Villas, E. de Noalejo y N. de
Montillana ,• contiuúa por los montes de Granada, pasa al

N. de Cainpotejar , Domingo Pérez, Guadaortuna , Montc-
jicar, Laboreinas, Gobernador , Alamrdilla , Dehesas y Ali-

cun de Ortega ; cruza aquí el r. de Guadix poco después de
habérsele incorporado el Guadaortuna: continúa á buscar el

Barbata óGuardal, y el N. del I. de Freila; toma aqui la

dirección del N., y dirigiéndose al O. de los ¿Años de Ben-

zakma , del terna, junsd. de Zujar
, y al O. de Cortes de Ba-

za, va a buscar ei origen del r. Guadalentin continuando muy
cerca y al O. de Castril y al E. del Guadalquivir, has-

ta la Sagra Sierra y orígenes de los r Segura, Taivilla y
Quipar. ti límite E. empieza aqui

, y sigue al N. de Junque-
ra por entre las ermitas de Micena y Bojejar , con dirección

á la siena de Periale, en donde pasa el camino de Maria á

Huesear; continúa luego por la cresta de esta sierra y la

del Chircal á la Balsa, y dejando al E los Margones, se en-

camina al E. de Cullar de Baza á cruzar la sierra de Maria
para caer á las Vertientes: desde aqui pasa por el O. de Oria,

dirigiéndose al mojón de las Cuatro Puntas; luego tuerce

con direecion á la loma de la Maroma, y haciendo aqui in-

flexión hacia el S. , sigue atravesando la rambla de Fiñana al

E. de Hueneja , á buscar el cerro del Almirez y orígenes del r.

Adra, por el O. de Bayarcal
, y continúa por la margen izq.

con frecuen ia c ilenturas intermitentes desde el mes de mar- I de este r. hasta llegar al Mediterráneo por el térm. de Adra,

to hasta octubre. Esto no obstante , puede asegurarse no se

conocen enfermedades que por su generalidad y frecuencia me-

rezcan reputarse como peculiares de la prov. : las que se

'

presentan son propias de las estaciones, y de las alternati-

vas atmosféricas que se hacen sentir en los pueblos, según

su respectiva situación topográfica.

Tekmuno y coiNFit^Es. En el arl. del reino de Granado he

mos visto la ostensión que comprendía la autiguaprov.de
este nombre, los pariüos en que se hallaba dividida en

1789, el numero de c, v. , 1. , ald
,

cortijos y desp que
contenía dentro de su demarcación

, y la época en que fueron

segregadas de ella las nuevas prov. de Almería y Mdlaga.
En el siglo actual, el primer provecto de división lerrilo

rial de la Península en departamentos, presentado en 1809
á consecuencia de la Constitución dada en Bayona por José
Bouaparle, señalaba á Granada como capiial de uu depar
tatnento titulado del Genil: sus lím. eran los mismos que
posteriormente se le marcaron en el decreto de 17 de abril de
Í8i0, el cual cambió la denominación de departamentos en
prefecturas. La de Granada , con subprefecturas en la misma
c, en Almería y en Biza, comprendía en una superficie de
578 5 leg. cuadras de 20 al grado, uu terr. mucho mas es-

tenso que el señalado hoy á la prov. , toda vez que abrazaba
también la actual de Almería, escepto una pequeñísima parte

Sue constituye su estremo NE. y E. Esta diferencia de límites

e la prefectura, comparada con la actual prov., era hacia el

NE. , E. , SE. y S. ,
puesto que se la hizo confinar con la pre-

fectura de Murcia y el Mediterráneo del modo siguiente: la

linea divisoria pariia al NO. y muy próximo á la v. de Castril

•it. enla falda de sierra Segura; se dirigía al S. á pasar al O. de

cuyo pueblo con su territorio queda para Almería. El limite

S. empieza en la cosía por la torre de Guarca, al O. de Adra

y sigue hasta la punta de Cerro Redondo, en que se hal'a

la torre del Pino, donde termina el estribo de la sierra Te-
jea, ramal de las Alpujarras conocido por la loma de las Cua-
drillas. En este punto principia el límite O., y sigue pordicho
estribo, con dirección al N. » después al ONO.

,
cogiendo las

cabezeras de los r., roas bien arroyos , de la Miel, Alconcar y
Cullar , por el S. de la sierra Tejea ó Pelada ; continúa há-
cia el NO.

,
por entre las vertientes de las aguas al Genil y

á la costa del Mediterráneo, pasando al O. de Jatar y Alna-
ma, y por la sierra de este último Dombre al nacimiento

de Riofrio, de donde vaá buscar el Genil en el limite actual

de Granada y Córdoba, al E. de Iznajar, pagando al O. délas

salinas de Loja, y E. de Yillanueva de Tapia ; desde aqui si-

gue por el actual límite de la prov. de Córdoba , basta la

sierra de los Frailes al encuentro del de Jaeti, donde ter-

mina.
Ocupa la actual prov. , tal como acabamos de circunscri-

birla, una superficie de 325 leg. cuadradas. Su eshnsion de

E. á O. es de 35 leg. tomada desde los limites del part. jud.

de Montefrio y el de Rute que corresponde á las prov. de

Córdoba , hasta los del part. de Baza y el de Puichena que

es de Almería ; y 23 de N. á S. desde la estn roidad del térm.

de Montillana
,
pueblo del part. de Isnalloz, hasta la libera

del Mediterráneo en la cosía de Almuñecar. Esta es la ma-

yor anchura de la prov.: su mayor long. es de i6 leg. de

NE. á SO. ó sea desde la estremidad occidental del part. de

Loja á la oriental del de Huesear, cuando por otros puntos

solo mide de 18 á 20 leg. de N. á S. Comprendes c, 77

i
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y., 135 I. y 28 ald, y cortijadas notables, que forman 205

ayunt. y 34 ale. ped. Todas estas pobl. están distribuidas en

15 part. jud. que son: 3 en la capital y su comarca y los

de Albuñol, Alhama , Baza , Guadix, Huesear, Isualloz, Lo-

ja , Montefrio , Motril , Orgiva , Santafé y Ujijar, cuyas dist.

entre si, á las cap. de las prov. colindantes, á las dióc.

y Madrid se hallan marcadas, en leguas, en la siguiente es-

cala :
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Costa : la de esla prov. se estiende 18 leg. de E. á 0. des-
de punta de Orro-Redondo, hasta la torre de Guarca, en cuyo
espacto se encuentran las particularidades siguientes. Pasado
el fondeadero de Nerja (prov. de Málaga;, y á la dist. de 5

millas, está la ensenada de la Herradura, formada por las

puntas de Cerro Redondo y de la Mona, distando entre sí

1 2/3 millas, cada una con una torre de vigía, y en el fon-
do de aquella un cast. en la playa. Este fondeadero es peli-

groso, particularmente en invierno
,
pues aunque junto á di

chas puntas hay abrigo del E. y del 0. respectivamente, si

los vientos saltan al opuesto del que se está abrigado , no hay
rebasadero y han sucedido repetidas desgracias, por lo que,
en semejantes casos es necesario dejarse ir al fondo de la en-
lepada

,
para á todo evento poder salvar las vidas en la playa,

I que solo en este parage se encuentra
,
pues todo lo demás es

costa de peñascos escarpados ai mar. Se puede proveer de
buen agua en un pozo abundante, sit. en el propio cast. , úni-

ca pobl. que hay en esta ensenada. Doblada la punta de la

Muña , hace la costa una ensenada , llamada de los Berengue-
les. Toda esta tierra es alta con algunos pedazos de playa, sin

ninguna pobl., y puede abrigar de los vientos del O. un cre-

cido número de embarcaciones de todos portes. El mejor fon-

deadero es en 15 ó 17 brazas de arena , de modo que demore
la punta de la Mona al SO 1/4 0. y al E. de una isla peque-

ña, de mediana altura , llamada el Peñón de las Caballas, sit.

en una playuela en lo mas al ISO. de la ensenada , por ser

este el parage mas limpio ,
pues en todo lo demás hay algu-

« nos ratones en el fondo. Los vientos E. y SE. engrosar! mu-
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eho la mar, y como son los mas frecuentes en estos parajes,

hacen poco apreciable el fondeadero. Esta ensenada se halla

sit. entre la referida punta de la Mona y la de San Cristo-

bal de Almuñecar que distan 1 2/3 milla al E.
, y su eslension

para el N. es de 1/2 milla: no hay agua dulce en toda la en-

senada, pero en caso de necesidad se puede acudir á la in-

mediata v. de Almuñecar, en cuyo art. hemos tratado de

su fondeadero. Distante 1/2 milla al E. 12" 30' N. de la punta

de San Cristóbal , y en el remate de la playa al E. , sale una
punta alta con torre de vigía, y al E. de ella se encuentra la

ensenada de Belilla , que tiene de largo 1 2/3 milla y una de

fondo. El fondeadero está al SE. de la torre , dando cabo al

NO. á las piedras de su pie, y el ancla al SE., para sobre

ella dar la vela, cuyo parage, en el que pueden fondear fra-

gatas y jabeques , será de 10 á 12 brazas arena, y por conse-

cuencia limpio
;
pero no lo es á la inmediación de la costa de

la ensenada, en que hay algunas piedras cubiertas. Toda la

costa es alta, con algunos pedazos de playa; y al E. de la

torre de Belilla puede hacerse aguada en la noria de una
huerta. Este fondeadero , como los anteriores , es descubier-

to de los vientos E. y SE. ,
que son muy fuertes, y poco se-

guros; pero teniendo cuidado con el tiempo, se conocerá

que, oscureciéndose el horizonte de aquella parte con nubes

gruesas blanquinosas, es señal casi positiva de que el vien-

to ha de entrar por ella
; y como su principio, aunque de

poca duración, es suave, hay tiempo para ponerse á la vela

antes que refresque ó llame al SE.
,
pues en este caso es

forzoso pasarlo al ancla , y hay ocasiones que se mantiene 3

ó 4 dias con tesón. Desde aquí corre la costa de mediana al-

tura para el E. hácia la playa de Salobreña, de la cual y de
de la de Motril que inmediatamente sigue á la anterior, nos

ocupamos, en sus respectivos art. (V.): en el espacio que ocu-

pan ambas se encuentra el peñón de Salobreña, la des-

embocadura del r. de Motril, el cast. del varadero de esta c,
la Torre Nueva y la punta de Carchuna ó cabo Sacratif. A
la parte E. de esta punta hay una caleta que llaman del Chu-
cho con una torre; después, siguiéndola playa, á 1 3/4 mi
lia, el cast. de Carchuna, y en el estremo de la playa, á
corta dist. , una torre fuerte nombrada de los Llanos, sobre

una punta saliente de arena. El pedazo de costa anterior es

sucia de piedras
,
pero están inmediatas á tierra. Doblada la

torre de los Llanos entra Cala-honda (V.), tendida al NNE.
cerca de 1/2 milla de estension, y en su saco hay una ensena-

da de 130 toesas de largo y 200 de ancho, donde se amparan
de los vientos desde el E. por el NNO. hasta el SO. las em-
barcaciones del tráfico de la costa , y aun metidas en este rin-

cón suelen á veces padecer en el invierno aun con los vien-

tos del O. y SO, que bajan de la montaña con gran fuerza:

en la punta del E.
,
que es alta y pedregosa ,

hay una torre,

que con la de los Llanos defienden esta cala. En ella se da
fondo en lo interior , amarrándose en cuatro con la popa para

dentro. Toda esta llanura desde Motril es despoblada , sien-

do el I. mas inmediato á Calahonda el de Gualchos, sit. en
la montaña á dist. de una leg. al N. 8° E. de la torre de Ca-
lahonda. En una cañada que hay en la rinconada de esta, á
la parte del NO, siguiendo como una milla, se encuentra un
nacimiento de agua muy buena. Desde Calahonda corre la

costa al ENE. de bastante altura , todo de despeñaderos has-

ta la
,

'punta Melonar, que dista de la de los Llanos cerca

de una leg. , en cuya mediania hay una pequeña cala lla-

mada de Raijana, á la que suelen arribar las embarcaciones
del tráfico por tener agua dulce, si bien carece de poblado

y de toda defensa* Sobre la punta Melonar hay una torre de
vigia en una grande eminencia

, y al N. 26" E. dist. 7/10 de
milla el cast. de Castel de Ferro en lo alto de un monte, á
cuyo pie se encuentran 2 playas de poca estension

, y es el

fondeadero que abraiga á toda clase de embarcaciones de
vientos del No. y O.; pero en siendo demasiado fresco, no
se puede subsistir fondeado por la poca firmeza del fondo la-

ma suelta, que hace garrar las anclas. Del puerto de Castel

de Ferro y de la cala de Cambriles que está á su E. , nos
hemos ocupado detenidamente en el art. Castel de Ferro
(V.). Al E. 8° 30' N. de este punto , dist. 9 millas , se encuen-
tra el cast. de la Ravida ó Ravita y la pequeña pobl. de este

nombre: no hay fondeadero, pero sí 4 torres de vigia en la

costa , una nombrada de los Baños , dist. 2 millas de Castel

de Ferro, la del Cantor y á su inmediación, 1 1/2 milla de

esta la de Melicena, y 2 millas mas al E. la de punta Negra.

Al E. I
o 20' N. de la Ravita, dist. cerca de 5 millas, se eleva

la torre de Guarca , en laque concluye, romo dijimos, la

costa de esta prov., principiando la de Almería.
TERRITOBIO. La provincia de Granada es deudora á la na-

turaleza de los mas pingües y variados de sus dones: la di-

versidad de su temperatura , la variación de sus ricas pro-
ducciones, la hermosura y amenidad de sus risueñas vegas
en Loja, Granada, Guadix, Baza, Motril y otros puntos, y
lo pintoresco de las diversas vistas que le dan las sierras y
montanas que la rodean y erizan, haciéndolaá la vez poseedo-
ra del clima y vegetación de los trópicos y de las regiones
polares

, constituyen este territorio, si no en el mas rico del
mundo por sus productos territoriales, en uno de los mas
importantes en sus pormenores geonóslicos

,
oritognósticos,

botánicos y zoológicos ; de los mas variados de Europa aun
relativamente á las especies de cultivo

, y de los mas aven-
tajados para connaturalizar tantas otras como se echan de
menos en él

,
que son á cual mas preciosas. Otra cosa no pue-

de decirse al observar que á 9 leg. de dist. de terrenos ele-

vados pocas varas sobre el nivel del mar, se remonta 4,254
varas sobre el mismo nivel la cumbre de Mulahacen , cu-
bierta, como otras de Sierra Nevada, de nieve perpetua,

y que mientras las altas cimas se hallan vestidas de la hu-
milde y escasa cuanto estraña vegetación de las tierras pola-
res, en las hundidas playas se admiran las periplocas, aloes,

estapelias, leiseras, notoceras, con casi todas las especies de
la Flora atlántica, otras muchas todavía inéditas y aun gé-

neros enteramente nuevos. Todo el terreno es montuoso , á
escepcion de algunos pequeños puntos, y de las fértiles y ri-

cas vegas que mas arriba hemos mencionado; pero sus mon-
tañas y cerros están eslraordinariamente aprovechados , en
particular por el lado S. de Sierra Nevada y la Contraviesa
hasta la orilla del mar , hallándose convertido cada pueblo en

un vergel delicioso, en que se han transformado , á fuerza

de una constante laboriosidad, las mas áridas pendientes.

De la constitución del terreno nos ocupamos mas adelante al

tratar de la ind. minera. Solo diremos ahora que, domina-
do por la arcilla, siguiéndole en regulares proporciones la

arena , cal y tierra vegetal , con estas tierras simples se for-

ma un compuesto sumamente á propósito para que en él pre-

valezcan con abundancia toda clase de cereales, legumbres,
hilazas y plantas. Entre todas las sierras de que se halla eri-

zada la prov., la mas notable asi por su estension y altura,

como por las maravillosas particularidades que encierra, es

Sierra Nevada, situado al S. y á la distancia de 2 leguas de
la capital , y que ha recibido su nombre de las nieves y
hielos que perpetuamente coronan sus cimas. Entra de la

provincia de Almería en la que describimos por los térmi
nos de Ferrreira y Dolar , pueblos del marquesado del Ce-
net , sit. al N. y por el de Laroles al S. , marcando e-

cerro del Almirez, en su cumbre , los límites de ambasl
provincias : sigue en dirección al O. y concluye en los lla-

nos del Suspiro, térm. de Padul y Dilar. Sus picos mas eleva-

dos son los de Mulahacen y Veleta ; el primero de 4,254 va-

vas, y el segundo 4,153 sobre el nivel del mar, según Antillon

y Miñano
;
pero otro observador, el Sr. Campos, farmacéuti-

co de Granada, que todos los años recorre esta sierra en so-

licitud de plantas, asegura que la altura del pico Mulahacen es

solo de 4,066 varas, y la de Veleta 4,037, mientras que, según
la medida geométrica del conocido naturalista Bojas Clemente
ájlas 4,254 varas del pico Mulahacen, hay que añadir 3 pulga-

das y 5 lineas. De cualquier modo que sea, á la enorme altura

de estos picos no llega ninguna otra montaña de la Península.

Desde lo alto de este pico se domina por el S. un horizonte

de 54 leg., magnifico panorama que se estiende por este lado

hasta las sierras de Africa , descubriéndose por el N. Sierra-

Morena, á 30 leg. de dist. Son innumerables las fuentes y los

arroyuelos que se desprenden de dichas alturas, y que unién-

dose á medida que van descendiendo de ellas, forman losr.

que serpentean en todas direcciones , fertilizando los estensos

campos de sus márgenes. Por las inmediaciones de los espre-

sados cerros atraviesan varios senderos difíciles y peligrosos,

practicable solamente en el rigor del estio : los mas notables

de entre todos los que se encuentran en la sierra , en la parte

que comprende la prov., son el de la Ragua ó Laroles, el

del Lobo ó Berchul , el de Trevelez y la loma de Maitena,

cuyo tránsito , aun en dicha estación , es muy temible por

las ventiscas que se levantan, las cuales , cerrando los sende-
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fos, son causa todos los años de muchas desgracias. Hay tro-

zos bastante estensos de monte de encinas , robles , fresnos,

castaños, cerezos y manzanos silvestres , alisos, tejos y bo-

jes; deh. abundantes de pastos que alimentan numerosos ga-

nados de todas clases, y miles de plantas aromáticas y medi-

cinales, que buscan cou avidez los herbolarios y botánicos.

Sus mármoles y jaspes son de esquisita calidad, y muy comu-

nes en ella los criaderos de hierro. No insistimos en mas por-

menores acerca de esta sierra, porque le dedicamos un art. es-

pecial , asi como á cada una de las mas notables entre las

que después mencionaremos ,
escepto la denominada Elvira,

euya descripción está ofrecida para este sitio. Al contemplar

el hermoso cuadro que presenta la vega de Granada , llaman

desde luego la atención sus alamedas y sotos, su verdor casi

permanente , la prodigiosa fertilidad de toda su llanura. So-

bresalen en medio de esta y forman singular contraste con su

lujosa vejetacion , las colinas de sierra Elvira, siempre ári-

das
,
siempre rebeldes .al cultivo , y en cuyo ingrato suelo

ni se crian flores , ni dora mieses el estio , ni maduran frutas

para el sustento y regalo de los hab. de estas comarcas. Aun
es mas : la nieve que en los rigores del invierno cobija las

cumbres de las sierras inmediatas, jamás blanquea la de sier-

ra Elvira, que liquida los copos
,
apenas caen. La causa de

este fenómeno se esplica fácilmente, al ver diseminadas en
su suele piritas de hierro, cobre y azufre , rellenas sus cabi-

dades de moles de cascajo , y una insondable caverna por

donde brota un raudal de agua caliente, de virtnd especial para

tomar baños. Por eso es general la creencia de que la forma-

macion volcánica de esta sierra, es causa de su constante es-

terilidad , y de los terremotos que alguna vez afligen á Gra-

nada y su comarca
;
pues casi todos los años hace aquella

sentir su funesta influencia con violentos temblores. En algu-

nas ocasiones , aterrados los habitantes de los pueblos cir-

cunvecinos, la han observado despedir en la oscuridad de la

noche exhalaciones sulfúreas , parecidas á relámpagos
, por

inflamárselas sales que contiene. Obsérvase , sin embargo,
que mientras la c. de Santafé

,
que dista cerca de una lcg. de

la sierra, fué arruinada por un terremoto en 1807, apenas

se hizo sentir su influencia en las pobl. de Atarfe y Pinos-

Puente, la primera colocada sobre la misma sierra, y la segun-

da á muy corla distancia de ella. Es por lo lanto una de las

mas notables de la prov. , y está sit. dentro del part. jud.

de Santafé, térm. de Atarfe, á la izq. y en el camino de Pi-

nos-Puente á Granada : tiene su origen en el parage nombrado
la Jaura

,
jurisd. de Albolote, part. de la cap., y pro-

longándose hácia el O., concluye á la inmediación del citado

Pinos, sin que sea conocida la altura de la llamada Cuna, que

es su punto mas culminante. Formada por un gran montón
de piedras disformes , hacinadas , sin mezcla alguna de tier-

ra de labor, masque alguna mancha, donde se cria esparto

corto
,
aunque fino, y cebollas albarranas, se presenta á la

vista como una gran roca pelada de color de cobre
,
que , re-

flejando los ardorosos rayos del sol , especialmente por la

parte del S. que mira á la vega, despide un calor escesivo y
produce á veces los fuegos fatuos de que mas arriba hemos
hecho mérito. Abunda en canteras de piedra sólida que, por

admitir pulimento, es muy apropósito para portadas y co-

lumnas de edificios , para losas y otros usos mas delicados:

también tiene canteras de jaspe negro
,
que se ha estraido

hasta para el estrangero. En su falda oriental se halla sit.

Atarfe, y en la misma, á la orilla izq. del camino de Pinos, el

mencionado baño termal, abierto naturalmente, y quizás á

virtud de algún sacudimiento de la tierra, en la piedra viva,

cuya figura es la de un pozo profundo á que se baja por una
escalera practicada en la misma piedra, recibiendo la luz

por su boca ó entrada. Sus aguas tienen una virtud prodigiosa

para las enfermedades cutáneas y afecciones de ojos
;
prueban

también en los dolores reumáticos, y acuden á tomarlas mu-
chas personas de los pueblos inmediatos, al abrigo de una
casa edificada en 1828. En una meseta bastante estensa de la

misma sierra por la parte del N. , se encuentran varios po-

zos de figura cuadrada, abiertos á pico, que si pudieron ser-

vir de silos en tiempo de la dominación árabe, hoy carecen

de uso. Por último, en su vertiente meridional, al O. del es-

presado Aarfe, en el pago conocido con el nombre de cortijo

de las Monjas, estuvo la c. de llliberi
,
que Plinio calificó de

celebérrima. Elevada á la clase de municipio durante el in-

perio, rivalizó en riqueza y esplendor con otros pueblos que

obtuvieron el mismo privilegio. El curso de los siglos y los

estragos de la guerra han derribado sus edificios, dejado yer-

mo su térm. y raido de la faz de la tierra sus monumentos:
hoy se descubren cimientos de casas , cisternas, un acueduc-
to y un vasto cementerio romar» , de cuyos sepulcros se es-

traen descarnados esqueletos. En huesos de estos se han en-

contrado brazaletes, anillos, collares y otros adornos de plata,

oro y cobre; y en sus tumbas monedas y ánforas de barro

ordinario, por cuyas formas y letreros se conjetura que los

sepulcros son de la época del bajo imperio. En el recinto que
ocupan las ruinas de tan famoso municipio , tuvo lugar la ce-

lebración del primer concilio español. El cerro de Montevive
es notable en estos contornos por los muchos gastos que en
él se han hecho para la esplotacion de minas que ningún re

sultado han dado, por mas que se asegura existen en él me-
tales argentíferos. Se eleva entre las jurisd. de Alhendin , la

Malá y Gabia la Grande
,
perteneciendo al primer pueblo la

parte S., que es bantante escarpada, al segundo la de O., que
forma algunos declives y pequeños barrancos, y al tercero la

del N. , mas accesible que las otras. Está casi aislado, pues
solo tiene una pequeña cord. de cerros insignificantes entre

O. y N. con dirección á Santafé.

Ademas de la mencionada Sierra-Nevada , que es primiti-

va, hay en vanos puntos de la prov. otras secundarias y ca-

lizas , ele no grande elevación
,
comparadas con el plano en

que está sit. Granada , no con el nivel del mar, las cuales

se prolongan en distintas direcciones y toman diversos nom-
bres según los pueblos que se hallan sit. en sus laderas , en

sus faldas ó inmediaciones. En todas ellas se encuentran es-

talácticas calizas de diversas figuras , en las oquedades que
con frecuencia se encuentran en su estructura, como también

cristalizaciones de los diversos minerales del género calizo en

las mismas oquedades y en las grandes y espaciosas cabida-

des que hay en algunas de ellas. Al S. de la prov. se halla la

sierra de Lujar, cuyas ramificaciones llegan hasta el Mediter-

ráneo, uniéndosele la Almijara, muy poblada como ella de árbo-

les de varias clases y con pastos de invierno ; al SO. la de Al-

bania, a la que sigue por el O. la de Loja y luego las de Monte
frió, Parapanda, Illora y Elvira, después lasde Modín y Co-

lomera. Con la de Alhama se enlaza la Tejea
,
que entra de la

prov. de Málaga por el boquete de Zafarraya, sigue por Ja^

tar, Arenas del Rey y Jayena, y desciende hácia la costa á
empalmar con la de Almijara. Por la parte del N. está la de
Cogollos, que en su prolongación toca á la de Arana ó de Is-

nalloz ; la de Monlegicar ódel Hayo; la de Castril y la Sagra
Sierra. Por el E. la de Baza ; viniendo á formar de N. á S.

el limite NE. de la prov., las de Pénate, María y Cullar.
Comosuterr. es tan montañoso, pues de la cord.de Sierra

Nevada que la atraviesa de E. á O. , surgen en todas direc-

ciones multitud de ramales que van tomando distintos nom-
bres, son infinitas las sierras que en ella se levantan y que
ofrecen un agradable espectáculo por el arbolado que las cu-

bre y por los pastos que les sirven de alfombra. Sin embar-
go, el primero ha sufrido la (ala mas inconsiderada , en tér-

minos de escasear no solo la madera de construcción , sino

la de carboneo ; conservándose los mejores pinares en las

sierras de Baza y Gor, en Casulas y sus inmediaciones, en

Jayena y en Montefrio. En las deh. de pastos que tienen al-

gunas otras, hay pinos-carrascos, quejigos y encinas; si bien

estas no llegan á adquirir grandes dimensiones
,
por emplear-

se los vec. de los pueblos inmediatos en cortar leña á discre-

ción, para su uso y para vender : por manera que las pocas

encinas y quejigos de algún mérito que hay en la prov. , son

de propiedad particular, diseminadas eh los cortijos. Ademas
de la clase de árboles que hasta ahora hemos mencionado, se

crian álamos negros, blancos
,
chopos; y entre los de fruta,

nogales muy corpulentos, útiles para muebles de gusto y de-

licados: los álamos blancos y negros llegan á hacerse mayo-
res y mas elevados y copudos que los de Aranjuez , en los

sitios regados y á las márgenes de los arroyos, señaladamen-

te en las riberas ó sotos del Genil ; y eso que á pesar de su

importancia para la construcción y maquinaria no se benefi-

cian como se debiera : los de) Soto de Roma son altísimos , y
hay muchos del diámetro de 3 á 4 varas. También puede de-

cirse de los pinos, que si estuviesen bien cultivados ,
podrían

ser tan buenos como los de Segura. Aunque, como el arbola-

do, ha sido destruido en gran parte el monte bajo, todavía
'

es conservan arbustos , como el espino páyete , el hayoso , el
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picrnio, la cornicabra, retama y aulaga , no faltando pastos

para los ganados, ni yerlns medicinales,'como la manzanilla,

salvia, romero, solano, dulcomara, tomillo, peonía y otras

mochas.
Los valles de la prov. son muy productivos , y su terreno

está formado de la descomposición ile las montanas ó colinas

que los rodean
, y que , si por su naturaleza no son de la me-

jor clase, en fuerza de abonos se ha conseguido hacer mas
pingües y ricos sus productos. Las vegas <le Motril, Salobre-

ña , Lobras y Mmriñecáf ; las de Loja, Alhama, Guadix y
Baza , los llanos del Padii! y del Temple, aunque los mas
pelados de la prov.

, y la infinidad de cañadas y valles que
presenta este territorio, ofrecen el cuadro mas risueño por su
feo i losa vegetación, haciéndose notar por lo rico y variado
de sus frutos. Pero el valle mas estenso, el mas feraz y do
ma* fondo, el (pie puede producir cuanto exija la necesidad ó
el capricho, es el conocido con el nombre de Vega de Grana-
da, que en otro tiempo debió ser una gran profundidad, for-

mada por las raices de la montaña primitiva Sierra Nevada,

y que después se ha rellenado con el detritus de las rocas qie
la constituyen . y de las que descansan sobre la ladera que
mira á Granada, ocasionado por la fuerza de las corrientes del

Genil y de los demás r. y arroyos que en él desaguan. La
Sierra Nevada puede llamarse el dosel de una c. reina de los

verjeles: la vega , su alfombra. Es admirable vista la de una
llanura de 8 leg. de diámetro considerado desde la falda de
di -lia Sierra hasta las de Loja, y 12 de circunferencia, ferti-

lizada por las aguas del Genil y por las copiosas fuentes y
manantiales que se desprenden de las colinas y montes que la

cercan. Los canales, abiertos por los moros, llevan riego
abundante por toda la superficie

, y esto hace que las arbole-
das y frescuras, las mieses lozanas, las habitaciones risueñas,
luciendo entre bosques y jardines, y la variedad de pueblos
habitados por los labradores de toda la llanura, ofrezcan des-
de las alturas de Granada un amenísimo paisage. Es notable
en la vega la c. de Santafé, cuyas 2 torres, divisadas desde
lejos, escitan recuerdos de una reina magnánima. También
es objeto de curiosidad la sierra Elvira, de que anteriormen-
te nos hemos ocupado

; y junto á ella se divisa el Soto de Ro
ma, que es un bosque de olmos, álamos blancos y fresnos,
formando espesura á las márgenes del Gend. Tan hermosa
finca, que ocupa 1 leg. de estension en el centro de la vega,
era un retiro de los reyes árabes, y hoy es propiedad del du-
qm de Ciudad-Rodrigo , lord Welington, á quien las Cortes
de Cádiz se la donaron para recompensar sus servicios duran-
te la guerra de la Independencia. Todavía daremos mas por-
menores de este Soto en su art. particular. El valle de Lecrin,
de 3 1/2 leg. de estension de O. á E. y 3/4 de N. á S., es tam-
bién muy notable en la prov. por su fertilidad y ricos pro-
ductos.

Casi toda la prov. tiene canteras calizas y de yeso de muy
buena calidad. Las de Sierra Elvira son inagotables de már-
mol pardo , de las cuales se surte la cap. en el gran consumo
que hace de esta materia; preséntase en 3 especies, diferen
tes solo en el color mas ó menos subido. Las del pueblo de
Alfacar ofrecen un mármol recomendable por su hermoso co-
lor azul ; las de Lan jaron, bellísimo jaspe blanco y encarnado,
del que está formado el retablo de la Virgen de los Dolores en
el trascoro de la catedral, el de la parr. de las Angustias y el

tabernáculo de Sto. Domingo de Granada; las de lajurisd. de
Loja buenas piedras de molino, de sillería arenisca, y en el

confín de la misma, 1/2 leg. mas arriba de Huejar-Sierra,
barranco de Sin Juan , una masa de serpentina ó jaspe verde
de que se han sacado porción de piezas de gran mérito, cua-
les son; unas columnas que hay en las igl. de las Salesas de
esta corte, en San Lorenzo del Escorial y en otros templos,

y las que adornan el retablo de la capilla del arzobispo Mos-
coso en la catedral de Granada ; observándose en ella, como
en la del cerro de Natias , térra . de Estepona en la inmediata
prov. de Málaga, el talco, el asbesto y pirita de hierro. Las
canteras de las sierras Parapanda y Fuente-Madrid presentan
preciosos mármoles, cuyos ejemplares, como los de las san-
teras de Loja, se hallan espuestos en el gabinete de Historia
Natural de esta corte ; la de la cañada del Junco

,
jurisd. del

Salar, á l leg. de Loja, hermoso jaspe encarnado ; las de
las Chapas del mismo térra., alabastro y piedras de molino;
las de Escuzar sillares de piedra franca para la construcción
de edificios

, y las de Mocliu y Velez de Benaudalla escelen-

tes piedras de molino. Cuando mas adelante tratemos de '*

industria minera do la prov., tendremos ocasión de insistir en

algunos pormenores oritognósKcos déla misma.

RIOS. Los principales de los que fertilizan la prov. nacen

en Sierra Nevada, conduciendo sus aguas unos al Mediterrá-

neo y otros al Océano. El mas notable de todos ellos es el

Genil, que se forma en una umbría de dicha sierra junto al 1.

de Gúejar, corre por el barranco de Guadarnon, recogp des-

pués las aguas del de Salí Juan, celebre por sus canteras de

serpentina y lasiiel arroyo Aguas Blancas, baña los edificios

de Granada , en cuyas cercanías tiene 2 puentes; recíbp luego

al Darro, y en la vega los de Dilar, MonachU, Alfacar,

Belro, Cabillas y otros que aumentan considerablemente su

caudal ; corre por los campos de Loja, y penetra en la prov.

de Córdoba por Iznajar. El Darro nace á 4 leg. de Granada en

una fuente abun laniísima junto al 1. de Iluelor; corre entre

ásperas caíiadas ; se introduce por un ameno valle en la cap.,

donde tiene 12 puentes, y cerca de su parr. de las Angustias,

desemboca en el Genil. El Guadalfeo, que es de los roas con-

siderables de la prov., tiene su origen en la cumbre d« Sier-

ra Nevada, sitio denominado Puerto del Rejón, 2 leg. al N.

del I. de Berchilles, corre por las Alpujarras, atravesando los

part. ¡ud. de Ugijar, Albunol, Orgiva y Motril , donde fenece

en el Mediterráneo, después de 12 leg.de curso, durante el

cual es conocido, según los puntos por donde va pasando,

con los nombres de Chico y Grande, Berchules, Cadiar, de

Orgiva, Velecillos ó Velez de Benaudaya y últimamente Gua-
dalfeo. Recibe en su largo trayecto las aguas de varios arro-

yos, y á pesar de su importancia, no tiene siquiera un puen-

te, por lo cual son muy arriesgadas y difíciles las comunica-

ciones entre ambas riberas. El Fardes , llamado así al llegar

á la venta del Molinillo á4 1/2 leg. de Granada por el E.,

formado hasta dicho punto por varios arroyos que nacen en

las sierras de Isnalloz y ramificaciones de la de Cogollos , cor-

re en dirección de SO. á NE.; recibe los de la Peza , Graena y
Beas, y al N. de Benalua se junta con el de Guadix, que se

forma en las vertientes sept. de Sierra Nevada al E. di 1 ele-

vado pico Mulahacen. Agréganse luego á estas aguas las de

Guadaortuna, y juntas van á buscar el r. Barbota Guárdalo
Rio-Grande, procedente de las sierras de Castril , que llevan-

do ya embebida la corriente del r. Baza, fuera de esta prov.

toma el nombre de Guadiana menor. El r. Algar ó de Cacin,

formado por los denominados Armas ,
Guadañibar, Añales,

Jatar y Jayena , que corren por el part. jud. de Alhama,
recibe el de este nombre ó el de Marchan en el 1. de la Mora-
leda y en las inmediaciones de Villanueva-Mesia drl part.

jud. de Loja, se incorpora al Genil por su izq. Del Adra no

nos ocupamos porque solo forma en una corta estension el lí-

mite de esta prov. con la de Almería. Otros r. insignificantes

y multitud de arroyos corren por este territorio, contribu-

yendo á fertilizar las vegas de los pueblos sit. á sus inmedia-

ciones , en los cuales, y en los art. respectivos de los mismos
r. hablamos de ellos con la posible estension. También nos

ocupamos en Huesear de su abandonado canal que corres-

ponde en pirte á la prov. de Granada. En cuanto á acequias

de riego, únicamente merecen consideración las de la vega

de la cap., las 2 de la de Motril , y la que corre entre Lobres

y Salobreña.

Agcas minerales. Tau variada como es esta prov. en

el número de sus producciones y de sus plantas , asi es de

rica en nacimientos de esta clase de aguas sumamente apre-

ciables por los buenos resultados que produce su uso. Los

mencionaremos por el orden de! alfabeto en cuanto sea posi-

ble seguirle. Los baños de Alhama pertenecen á la clasede ter-

males y manifiestan en el termómetro de Reaumur de 34 á 35.

sobre 0 en la balsa donde nacen, y algo menos en la inmediata.

Aplícanse con buen éxito en todas las enfermedades crónicas

en que hav debilidad, temblor y estupor y en varios padeci-

mientos del sistema linfático nervioso. A 4 leg. al N. de Guadix

nace la fuente medicinal de A lic.um, perteneciente también á la

clasificación de termales. Su calor eleva el azogue del termó-

metro de 20 á 27° sobre 0, y aunque hace algún tiempo

! que estos baños cayeron en olvido, en el dia son bastante

j
frecuentados, indicándose su uso para las afecciones que pro-

|
ceden de debilidad, para el reumatismo crónico, escrófulas,

i tumores linfáticos y otras enfermedades cutáneas. Los de

! Alomarles se encuentran á 4 leg. de Granada, hácia el O.,
' naciendo de un manantial hidro -sulfuroso : tómanlos con co-
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nocida utilidad, los acometidos de enfermedades cutáneas y
de úlceras envejecidas. En los afueras de Baza hay varios

nacimientos de agua que contienen abundantemente hidró-

geno sulfurado. Los efectos de su aplicación son los mis-

mos que los de Alomarles, y en general como todos los co

nocidos bajo la denominación de hediondos. En las inme-

diaciones de Galera se halla la balsa de Domingo Pérez,

cuyas aguas son casi iguales á las de Baza, no solo en cuanto

á su composición, sino en sus resultados, en beneficio de los

que padecen herpes, sarna, erisipela crónica, úlceras y otras

enfermedades cutáneas. Los célebres, baños de Graena, sit.

una leg. al O. de Guadix , son termales y señalan en el

termómetro de 29 á 3 2° sobre 0. Se propinan con sumo
aprovechamiento en los templores, estupores é imbecilidad

de los miembros, en las obstrucciones ó infartos de las glán-

dulas linfáticas que suelen ser resultado de padecimientos

tercianarios ó de contusiones, úlceras ó heridas y en las en-

charcacionesdel sistema celular y linfático. Ademas son muy
útiles en varios vicios cutáneos, en algunas úlceras invete-

radas y especialmente en los afectos reumáticos. Las aguas

de Lanjaron, sit. á7 leg. al S. de Granada, han adquirido

últimamente suma celebridad y reputación, no solo como po-

tables , si que también como baños. Un número conside-

rable de fuentes se hallan en las inmediaciones de dicha v.

en las cuales se presenta el agua ácido-ferruginosa, desde

la mayor sencillez de composición, hasta la mayor complica-

ción y saturación de diversas sustancias salinas, misturadas

con carbonato de hierro. Estas circunstancias ofrecen la opor-

tunidad de curar con su prudente y variada aplicación, las

afecciones gástricas pasivas, las debilidades y obstrucciones

délas visceras del vientre no acompañadas de inflamación,

y todas aquellas enfermedades que piden se dé vigor á los

sistemas nerviosos, muscular y gástrico. El baño á que da

nombre la pobl. de la Mala, está bit. á corta dist. de ella y
dos leg. alS. de Granada: resulta de la confluencia de dos

manantiales de diversa temperatura, cuyas aguas señalan

en el termómetro, después de su unión, 22° sobre 0. Deben
pues colocarse en la clasificación de los templados, y si bien

uo prometen grandes ventajas sus virtudes medicinales,

causan muy buenos efectos en las afecciones cutáneas leves,

no muy inveteradas, en los afectos nerviosos histeriformcs y
en las reumatulgias de poca intensidad. De las fuentes salino-

sas de la Malá se elabora la sal de que se surte Granada y
toda su comarca; asi como de las salinas de Loja se hace tam-

bién gran consumo. En jurisd, de Portubus y á corta di»t.

de élewre E. y S.
,
hay dos nacimientos en un barranco,

el uno en el mismo cauce y el otro á 30 pasos en una ladera.

Este es mas abundante y contiene vanas sustancias sali-

nas y gran cantidad de carbonato de hierro y de acido

carbónico. Introducido el termómetro en sus aguas, marca

11 ó 12" sobra 0. Goza de las mismas virtudes y se aplica

su uso para la ¿curación de las propias enfermedades de

las de Lanjaron. La fuente agria de Paterna se encutnira

1/4 leg. N. del pueblo de este nombre, en la orilla oriental

de su riach. Sus aguas en el calórico y composición química,

no se diferencian de las de Portubus, y por consiguiente los

efectos que producen en la economía animal son los mis-

mos que aquellas, curando las enfermedades que se comba-

ten con la* de Lanjaron. Los baños del Piojo á 1/4 leg. del

pueblo de Castaras, son muy «proposito para la curación de

las enfermedades cutáneas y acaso lo serian también para

otras si sus aguns se hubiesen analizado químicamente. Los

pueblos de Alcolea, Mecina-Bombaron y Valor, pertene-

cientes á la Alpujarra y sit. por lo tanto en la falda de

Sierra-Nevada que da al mar, poseen varios manantiales de

agua acídulo ferruginosa de la que usan solamente los ha-

bitantes de dichos pueblos y sus comarcanos. Entre los mu
chos nacimientos de agua acídulo-fen uginosa que emanan
de la ladera de Sierra-Nevada que mira á Guadix, merece
especial mención el que conocen los naturales del pais con
el nombre de Fuente del Peralejo, sit. entre las poblaciones

de Dolar y Ferreira, A dos leg. de Granada inmediata al ant.

camino de Madiid, en una concavidad de Sierra Elvira, se

halla una balsa de agua en la temperatura de 22", prove

nombre ó de Benzalema que fijan en el termómetro la tem-
peratura de 30" sobre 0. Su analogía con los de Graena ha
hecho que se les considere como sus supletoiios y que se

apliquen á las mismas enfermedades, con iguales resultados.

Por todas partes abundan las fuentes de agua potable, que
son frescas y de buen gusto, á escepcion de la paite de costa

en una leg. al interior, gruesas y desagradables al paladar.

Caminos. De la carretera general de Madrid á Málaga se

hallan comprendidas en esta prov. 24 leg., marcadas con
los números del 53 al 100: las 10 primeras, desde la parleS.
del Puerto-Carretero, límite de la prov. de Granada y Jaén
hasta Granada, se hallan en buen estado

; pero sin construc-
ción de firme, aunque contratadas con el banco de Fomento
todas las obras que han de hacerse, las 14 segundas desde
Granada hasta pasadas 2,983 varas de la venta de los Ala-
zores, límite de la prov. que describimos, con la de Málaga.
En las 10 primeras leg. se encuentran los puntos siguientes:

A dist. de 2,864 varas del mencionado Puerto-Carretero, leg.

número 08, se halla la venta do San Rafael, llamada de Ba-
rajas, á cuyo estrenuo se separa el camino que va á Campo-
tejar, sil. á la izq. de la carretera. Continuando por ella,

y en la leg. 69, se pasa el pontón de Andar, con 14 1/2 pies

de luz y al terminar la misma leg. , sale el camino para el

pueblo de Benalua, colocado á la der. En la leg. 70 se cruza
el pontón de Baiagad, de 9 1/2 pies de luz y al final de ella

esta la venta y cortijo del Zegri á la izq. y junto al camino:
al principio de la 72, una vereda que conduce á Isnalloz, y
á unas 100 varas el ventorrillo del Llano de las Navas á la

der.; en la 73 al principio un camino carretero que va á
Isnalloz, y á la mitad la venta y cortijo de Mala gabán á la

der. y próximo al camino ; 100 varas mas adelante, se se-

para el.de Cogo los, sit. á la izq. y al final de esta leg. se pasa
por el pontón llamado del Marqués, de 12 pies de luz. En
la 75 eslá el de Cubilla de un solo arco de círculo de 60
pies: en la 76 el camino para el pueblo de Peligros, la casa

del portazgo antiguo, denominado de las Cabezas, que hoy
no cobra derechos, y á su conclusión un pontón sobre el ar-

royo Funcanl üe 20 pies de luz. En la 77 y pasada la ca-

sería del Chaparral, parte el camino que va á Albolote y
Maraceua, sit. a la der. : á la mitad de esta leg. se encuen-
tra el de Peligros y a su estremo la ( asa queeia interven-

ción del espresado portazgo En la 78 no hay cosa notable
sino la continuación basta 23 cas sit. á der. é izq. del ca-

mino, en las leguas 76 y 77 anteriores: á la mitad de esta

se encuentra el puen'e de Biiro de 20 pies de luz, conclu-
yendo en la plaza de toros de Granada á las 3,734 varas
de la mencionada leg. 78, cuyo < omplemento se halla en la

carretera entre dicha cap. y Maiaga. Esla carretera está coji

tratada con el banco de Fomento, como mas arribahemos
manifestado, para su construcción de firme y las obras que la

constituyen, en 9 1/2 leg. , desde Granada á Loja y las 4 1/2
restantes desde Loja ñasla el límite con la prov. de Málaga de
rectificación. Calculado el coste de estas 14 leg. decarreterra

BS. VN. MS.

en las 63,831 varas lineales de nueva cons-
trucción que median desde Granada á Loja. 4.196,218 13

y las 28.824 varas de rectificación d<sde Loja
hasta el límite de las prov. de Granada y
Malaga 777,903 18

Importa 4.974,116 31
En cuyas obras están comprendidos un puente de 3 arcos y 2
pontones sobreel r. Cacin, 4pontones nuevos, 16 alcantarillas

también nuevas y 8 reparadas. Ene uéntransé en tste Sf gi.ndo

trozo de carretera* los objetos siguientes: la c. de Santafé,

dist. 1 3/4 legua de Granada, el pueblo de Lachar á 1 3/4 de
Santafé, la venia de Cacin a 3 de Lachar, la Nueva á4,133
varas de la anterior, el puente del rio Manachil á 1 legua

4,765 varas de la Venta Nueva; la ciudad de Loja á las

3,248 varas de dicho puente, y la venta de los Alazores á 3 leg.

4,592 varas de la misma c. Los prod. del portazgo que hay en

ti ltl con el nombre de Atadero de Loja, asi como los del de Fa
chosa como hemos dicho anteriormente, en los padecimieu-

j
jalama, á la salida de Granada, están en arrendamiento y des

tos cutáneos leves, en las afecciones de ojos y en reumatismos
crónicos poi'o intensos. Eu el térm. de Zvjar, 8 leg. al E.
de Guadix y dos al N. de Baza, existen los baños de dicho

tinados á las carreteras provinciales. Los caminos locales ó co-

munales que tienen relación con el trozo de Granada á Málaga
que analizamos, son: el que parte al hospital de San Lázaro de
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Granaba para el pueblo do Pinos Puente , olro á la dist. do 1

leg.
,
que comineo á Maraccna; 2 ¡i 3/4 de Santafe, uno por la

derecha para Cliaucllina y otro por la izq. para Chimeneas ; á

1,300 varas antes de llegar á la venta Nueva, un canil que \ a

al pueblo de Huetor-Tajar; otro para Pitres á 1 ,493 varas; otro

por la der. para Sevilla á 3,382; otro de herradura cerca de la

venta de los Alazores
,
que conduco por la der. á Archidona,

que ya es de la prov. do Málaga. Esta carretera prod. las uti-

lidades que son consiguientes al tráfico de Granada con una

prov. y puerto comercial , industrioso y agrícola , ademas de

las que resultan del camino hasta Loja, para las comunicacio-

nes con Sevilla y pueblos intermedios de Archidona, Alameda,

Osuna y Arahal.

La carretera, declarada general , desde Granada á Almería,

tiene 14 leg. hasta el pueblo de Fiñana, lím. de ambas prov., y
un portazgo provincial , llamado de Fajalama , sit. á la salida

de Granada. Pendientes todavía los trabajos de este camino, en

los que se ocupa un ingeniero , solo puede decirse que deberá

atravesar la c. de Guadix , dist. 9 leg. de Granada , facilitando

el tráfico entre ambos puntos , y entre ambas prov. con la de

Murcia.
La carretera provincial desde Granada á Murcia tiene 26 leg.

desde la primera c. á Velez-llubio , inclusas las 9 leg. desde la

misma á Guadix ,
comprendidas en la carretera declarada ge-

neral hasta Almería. Pasa por la venta de Gor, c. de Baza, Cu-

llar de Baza, Ghirivel, y concluye en Velez-Bubio.

La de Granada á Motril, también provincial , tiene de uno á

otro punto 12 leg., 8,643 pies, en estado de construcción y va-

loradas las obras como sigue

:

Rs. VN.

82,531 varas lineales de apertura. . 2.053,449

Por 16 puentes 3.542,655

Por 7 pontones 250,544

Por 54 alcantarillas 452,790

Por la indemnización de propiedades. 150,000

Por maniobras, deterioros, etc. . . . 102,000

Total. . . 6.552,110
En esta carretera se han egecutado desde su principio, que

fué en abril de 1839 , hasta fin de 1846, varias obras de nueva
construcción , en que se han invertido 1.354,531 rs. 23 mrs.,

y 51,993 rs. 23 mrs. que se adeudan por varios conceptos.

Pasa por los pueblos de Armilla ,
Alhendin, Padul y Durcal,

por el puente ruinoso de Tablate ,
por los pueblos de Talará

y Beznar, y concluye en Motril. Las ventajas inmediatas que

va á producir al pais, son, el facilitar la estraccion de los prod.

de las Alpujarras.
* Los caminos locales ó comunales mas frecuentados son los

que van comprendidos en las carreteras á que corresponden;

y tanto estos, como los demás de pueblo á pueblo son malos,

pues en pais montuoso y abundante de aguas , se ponen con

suma facilidad intransitables.

Los empleados del ramo de caminos que hay en la prov.,

son; 1 ingeniero, gefe de primera clase y deldistr., residente

en Granada ; 1 ingeniero 1 .", con la misma residencia y desti-

nado á la prov.; 2 celadores facultativos, 1 aparejador, 3 so-

brestantes, 2 pagadores, 2 escribientes, uno para cada inge-

niero , 2 peones capataces en la carretera de Granada á Jaén,

8 id. camineros en la misma, 20 id. auxiliares en las obras de

conservación y reparación, 4 peones camineros y otros tantos

auxiliares en la carretera de Granada á Guadix, y 5 peones ca-

mineros en la de Granada "á Motril. En la provincial de esta

última c. se hacen las obras por presidiarios.

correos. Este ramo se encuentra organizado de la manera
que espresa el siguiente estado:

NOMBRES DE
LAS ADM.

La principal

en Grana-

da

DOTACION PERSO-

NAL.

' Adm. principal.

Interventor. . .

i Oficial 1." . . .

lid. 2."

ild. 3."

Id. 4.*

Auxiliar, ayud.

y ordenanza.

.

SUELDOS.

18,000 rs.

14,000
10,000
8,000

7,000
6,000

9,500

Alhama. • • Administrador

.

4 r 4 , .

15 por 100
Almuñccar. Ll1U

.

Albuñol. • •
i/i 1U.

Baza. . . .

í Administrador

.

J,UOU

( Interventor. . . 4,000

Guadix. . .

í Administrador

.

6,000
1 Interventor. . . 4,000

Huesear. . . Administrador

.

15 por 100

Loja. . . .

/ Administrador

.

5,000

1 Mozo de oficio. 2,500
jwoini. . . . Administrador

.

4,000
1 A

1 5 por loo
Padul. . ¡(I Id.

Santafé. . . Id! . . . . . . Id.

Ujijar. . . . Id 4,000
Producciones. Las agrícolas que ofrece el terreno y que

constituyen estaclase deriqueza de la prov., son trigo, cebada,

centeno, mijo, maíz, habas, habichuelas, algunos garbanzos,

cánamo, lino, aceite, vino y esquisitas y variadas frutas. El

trigo y la cebadase cogen en toóla la prov. menos en la costa,

siendo abundantísimos los años medianamente lluviosos, en el

Marquesado de Zenet y en los montes de Granada, cuyos ter-

renos son muy feraces á pesar de no ser de riego en su mayor
parte. El centeno se da mucho en la Sierra Nevada, en donde
es considerable la cosecha en años regulares. También se coge

mucho maiz en todas los vegas
,
especialmente en las de Mo-

tril , Baza, Padul, Orgiva y en toda la Alpujarra; muchas le-

gumbres, como habas, garbanzos, guijas y habichuelas ó ju-

dias, formando esta última un ramo muy importante de la ri-

queza de los pueblos sit. en la falda meridional de Sierra Ne-

vada; hortalizas de esquisito gusto, asi en las huertas que tienen

casi todos los pueblos, como fuera de los cercados, distinguién-

dose entre otras los cardos de Granada y los que se crian en

Motril por su frondosidad. Las frutas son también muy abun-

dantes y especiales, particularmente en Granada, donde es

maravillosa su variedad. Debe hacerse mención de las cerezas

gordales y guindas garrafales que se cogen en sus huertas tan

amenas como productivas; las sandias del Soto de Roma, las

peras vergamotas de Guadix y las naranjas de Lanjaron. El

vino es otra de sus ricas prod. , sobresaliendo en ella los pue-

blos de la sierra Contraviesa y costa desde Gualchos hasta

Adra, abundando también en esta especie las cercanías de Gra-

nada. La cosecha de aceite es copiosísima especialmente en Or-

giva y los pueblos del valle de Lecrín, aunque nunca puede

compararse su abundancia con la que hay en las prov. de Jaén

y Córdoba. En la vega de Granada sobresalen sus cosechas de

lino y cáñamo, pero una y otra con especialidad la última, es-

tan en decadencia por su poco valor
,
originado sin duda por

la facilidad de la introducción de estas hilazas del estraugero

por el puerto de Málaga, á pesar de ser inferiores á las que se

cogen en dicho punto. Esto no obstante, el cultivo del cáñamo
es hoy mas atendido que hace algunos años, porque son tam-

bién mayores los pedidos que hace la marina, cuya suerte in-

fluye poderosamente en el fomento ó decadencia de aquel. Dis-

puesto por el Gobierno que los cáñamos de la vega de Granada
sean

,
por su escelente calidad , de los que haya de surtirse la

Armada, claro es que mientras mayores sean las necesidades

de esta , tanto mayor será el afán de los propietarios por de-

dicar sus terrenos á aquella clase de plantación. Se produce

tanto como se necesita ; porque las abundantes aguas de este

terr. unidas á los constantes abonos con que benefician las

tierras, las ponen en el caso de rendir pingües cosechas de aque-

lla importante filatura. Ademas de la vega de Granada hasta

Loja, se cultiva el cáñamo en toda la de Guadix, en las de los

pueblos del marquesado del Zenet , y en las de Baza , Canilas,

Zujar, Cullar de Baza, Orce, Galera, Castillejar y Huesear. La
seda fué en olro tiempo un ramo de inmensa riqueza en esta

prov. y aunque en el dia solo se conservan algunos restos de

ella , todavía se cria mucha en la vega de Granada y en todos

los pueblos de la Alpujarra. A pesar de su notoria decadencia

en nuestros tiempos , es consolador ver dar á este ramo de la

industria agrícola nuevas señales de vida. En efecto, la subida

de su precio de algunos años á esta parte, pues de 35 á 40 rs.

en que estaba la libra, no ha mucho tiempo, al de 55 á 60 que
ahora conserva en la cosecha

, y los nuevos adelantos hechos

en él con la morera multicaulis, y la semilla trevoltina, le va
dando un impulso que bien podrá recabar para esta cosecha s11

ant. importancia. Los ensayos mas en grande hechos en estu
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prov. han tenido lugar en la c. de Motril, en cuya vega arraigan

ya muchos miles de esta morera. Sin embargo parece que aun

falta perfeccionar mucho la cria de la seda trevoltina, pues no

corresponde generalmente á las esperanzas concebidas con los

adelantos hechos en Torrente de Gi'ica. En las Alpujarras y algu-

nos pueblos litorales se cultiva el algodón y la caña de azúcar,

cogiéndose á la vez batatas, naranjas, limones, higos y pasas,

almendras y castañas, todo d¿ escelente calidad. Esta variedad

de prod. en un terr. donde asi se cria la batata, la caña de

azúcar, el plátano, el chiirimollo y otras plantas, como el

corpulento roble, el castaño y los vejetales del pais mas gla-

cial
,
prueban lo que mas arriba hemos manifestado acerca

del privilegiado suelo que corresponde á esta prov. Las pro-

ducciones que ofrecen los ganados no son , ni con mucho, de

tanta consideración como en Andalucia baja, Estremadura y
Castilla. La mas abundante es del ganado vacuno , lanar y ca

brio: la del caballar es escasa. En los pueblos que llaman de los

montes es donde se crian con alguna abundancia ovejas , ca-

bras y cerdos , cuyo sobrante suelen compran los valencianos

en las ferias del Noalejo y Montejicar. Tampoco la caza se

presenta en número considerable ; solo en el término de Is-

nalloz y en las sierras es donde mas hay , aunque menuda:
las cabras monteses se encuentran con escasez , siendo muy
raros otros cuadrúpedos silvestres, como no sean liebres y
conejos , de que hay abundancia; la pesea es corta de angui

las , truchas y peces de varias clases en los r
;
pero en el mar,

por la parte de Almuñecar , Salobreña , Motril y Albuñol con
la Rabita, hay pescadocon que se abastece, en unión con otros

puntos de la costa de Málaga, á Granada y su prov. Entre
otras muchas especies se cogen besugos, merluzas, boque-
ron y sardina, usándose para ello de barcas, jábegas y pa
langreras. Su valor puede graduarse por el de la pesca bene
ficiada por las matriculas de mar de la prov. marítima de
Motril desde 1.* de junio de 1845 á fin de mayo de 1846 , á

saber : se cogieron en dicha época 12,650 a. de pescado por
valor de 13,790 rs., de las que se salaron 9,630 a., consumién
dose en fresco por los pescadores las 3,020 restantes : se con
sumieron en la salazón 1,1C4 a. de sal , se emplearon 49 em-
barcaciones y 386 matriculados. De las canteras y de las sali-

nas hemos hecho mención anteriormente. Los árboles para
madera de construcion que en mayor escala se crian en esta

prov. son, los pinos y álamos; aquellos en las sierras de
Baza y la Almijara, y estos en las riberas de los r. De carboneo
el principal es el de encina, siguiéndole otros árboles silves

tres propios de las montañas elevadas.

Industria. El espíritu de asociación, que es el alma de
las empresas industriales y comerciales, no ha tenido toda-

vía en esta prov. el desarrollo que se nota en otras del reino.

Algunas fáb. de seda , ds filatuta y de tejidos de hilo y lana,

establecidas en la capital y otros punto» ; algunos ingenios ó

fáb. de azúcar y varias de aguardiente y jabón, puede decirse

que forman el estrecho círculo de la aplicación industrial de

sushab. Granada en otro tiempo tenia como principal indus

tria el racno de la seda , y los pueblos , en particular los de la

Alpujarra , el de la cria de los gusanos : asi es , que en los si-

glos XVII y XVIII , que es cuando estaba en todo su auge,

una cuarta parte de la c. se empleaba en el tejido de cintas

Esta industra es casi nula en el día ; pero si se atiende a que
en estos últimos años se han dedicado algunos propietarios,

especialmente de la costa de Motril , á propagar la plantación

y cultivo de la morera propia para la cria de los gusanos de

seda , con semilla procedente de la China ; y á que se han ve-

rificado ya algunas crias con muy felices y ventajosos resul

tados, como tuvimos ocasión de manifestar en el párrafo de

producciones
,
parece posible que algún dia salga dicha ind

del lastimoso y decadente estado en que hoy se encuentra

LaiMD. azucarera llama bástantela atención délos hombres
industriosos de la prov. ; foméntase con esmero el cultivo de
la caña, y ademas délos ingenios de Motril y de Almuñecar, se

ha establecido en esta última población una hermosa fáb., que
ejecuta las operaciones de blancura, colorido y sazón del azu

car de una manera prodigiosa por los medios que vamos á es-

presar. La costa de la prov. de Granada es la que seguramente
contiene terrenos mas á propósito para el cultivo de la caña
dulce, siendo las vegas de Motril, Salobreña, Lobres y Al

muñecar las que son suceptibles de mayor producto de este

precioso fruto. La de Almuñecar sobre todas mereció la elec-

ción de la sociedad Azucarera Peninsular creada en el año de

1845 porqueá la sazón era la que podia surtirá una fáb. con raa»

abundancia. Dicha vega se compone de unos 5,000 marjalei,

y pasan de 500 a. de cañas los que estos producen. La densi-

dad de su jugo por término medio es de 9 1/2 á 10 grados

del areómetro de Beaumais. Su origen es de la mejor ameri-

cana de Otaiti, aun cuando existe alguna española conocida

con el nombre de Algarrobeña, mas temprana y menos rica.

La primera fáb. de dicha sociedad se halla en un edificio

sólido y magníficamente construido en la playa de San Cris-

toval de la referida c. al S. de la misma , y al final de su

hermosa vega. Se compone de una gran nave donde se hallan

colocadas las máquinas y aparatos para la fabricación del azú-

car; de otra donde existen los hornos y generadores para las

de vapor; de otra destinada á los hornos, máquinas y apara-

tos del negro animal ; de otra subterránea con cisternas para

depósitos de mieles, y de grandes y estensos salones que ocu-

pan toda la línea de su fachada, destinados á los blanqueos,

estufas y almacenes. El sistema de fabricación es el inventa-

do y perfeccionado por Mr. Derosne y Cail, constructores

mecánicos de Paris, del cual goza privilegio la Sociedad Azu-

carera. El molino para la presión de la caña es de 3 cilindros

horizontales, y necesita para su alimento en 24 horasde 6,000 a:

de caña. La defecación del jugo se hace en 5 calderas de doble

fondo con 70 a. de cabida cada una, y esta operación se veri-

fica en 14 minutos: en seguida se procede á la filtración, con-

densación, evaporación y cocimiento al vacio en muy pocas

horas, en términos de resultar el azúcar cristalizada en las for-

mas mucho antes délas 24 horas de haberse molido la caña. La
purga se realiza después en pocos dias y las mieles que pro-

duce, vuelven á los aparatos y adquieren cristalización dando

azúcares de segunda clase: el blanqueo por último se consi-

gue también en muy pocos dias compitiendo con el mejor

florete de las Antillas. La sociedad Azucarera Peninsular ha

comprado últimamente el ingenio que construyó eu Motril el

Sr. D. Francisco Javier de Burgos en el año de 1830 para

plantear en su edificio una nueva fáb. por el mismo método,

y con doble fuerza que la de Almuñecar, atendida la mayor
estension de aquella vega, privilegiada para el cultivo de la

caña : y la sociedad se propone llevar sus establecimientos á

todos los puntos de aquella costa que los requieran
,
para ele-

var esta importante industria al grado de prosperidad de que
es suceptiblc, y sacando de la postración y miseria á que se

halla reducida la clase agricultora, promoviendo y mejoran-

do el cultivo de la caña, el mas lucrativo de todos cuantos se

conocen en España.
Los rios de vino que producen las Alpujaras se inver-

tían en la elaboración de espíritu del mismo y de aguar-
diente ,

para lo cual había multitud de calderas y fábricas;

pero esta ind. ha decaído considerablemente desde principios
del año 1846 , al establecimiento del nuevo sistema tributa-

rio , en términos de haberse cerrado la mayor parte de las

fáb. de anisado , ocasionando una disminución considerable

en la numerosa arriera que se ocupa en transportar al interior

el vino y el aguardiente. Antes de dicha época habia fábricas eu
Albondon, Baza, Granada, Jorairata,Maraceoa, Merina, Fon-
dales , Poíopos , Pórlugos, Ruvite, Sorbilan, Timar, Torvis-

con, Turón y en algún otro pueblo. En Granada hay fáb. de som-
breros finos, de estameñas y paños bastos, unos telares de seda
para tejidos angostos y algunos pañuelos, molinos de papel y
altarerias de barro entrefino. En Castril y la Alamedilla fáb. de
vidrio ; en Benamaurel de alcrebite; en Baza, Guadix y Cani-
les alfarerías de barro ordinario; fundición de metales en las

pobl. que mencionaremos en el siguiente párrafo de industria

minera; en Albondon, Albuñan, Baza, Busquistar, Cadiar,

Cogollos, Colomera, Dolar, Granada, Huetor Santillan,Hue-

tor Tajar, Illorra , Lanteira , Maracena , Merina Tedel, Monte-
frío, Montejicar, Pampaneira, Polopos, Pórtugos, Puebla de
Don Fadrique, Sorvilan y Zafarraya, fábricas de jabón; en
Castillejar, Galera y Granada, de salitre; y en toda Ja prov.
multitud de molinos harineros en las corrientes de sus muchos
r. y copiosas fuentes , ademas de los de aceite qus son tam-
bién muy numerosos. Los precios de los jornales de la ind. son
por lo general de 5 á 8 rs.; los de la agricultura varian mucho
mas, según los puntos y circunstancias: en la costa de Motril

el máximun es 5 rs.; en la parte de las Alpujarras y Guadix lo

mismo y aun menos
; y en la de Loja y Alhama 2 y 2 1/2,

con cuya mezquina asignación apenas pueden comer los infe-

lices jornaleros.



481 GRANADA.
Industria minera. No es actualmente la prov. de Grana-

da de las (jui- mas inlores ofrecen en este ramo. Cuando la an-

tigua división lerr. era sin disputa la primera , pues com-
prendía entre otras sierras abundantes de minerales beneficia-

bles, la de fiador, que con razón podría tomar el nombre de
Sierra del plomo, por la abundancia de menas de este metal.

Ahora que las sierras dador y Alhamilla pertenecen á la pro
vineia de Almería , ha disminuido mucho el valimiento de la

de Granada , mineramente considerada , si bien es de espe-

rar no este dist. el día en que la sierra de Baza rivalice con la

de Gador , y la Nevada llame la atención de ricos capi-

talistas que esplolen ^011 ventaja los ricos minerales de plo-

mo , cobre y plata que encierra, bajo su eterno manto de
nieve.

Esta prov. se halla constituida principalraenie del terreno

de transición sobrepuesto al primitivo , sobresaliendo este

de un modo muy marcado en Sierra Nevada ; del de acarreo,

producido por e¡ detritus de ambos que constituye , como in-

dicamos en otro lugar, los estensos y productivos valles del

marquesado del Cenet y de Guadix y la amena y feracísima

vega de Granada. Ademas hay alguna ¡'arte formada de. ter-

reno secundario, y una muy pequeña del terciario. Sierra

Nevada, cuya dirección es de E. á O. próximamente, cor-

responde como hemos dicho en otro lugar , al terreno primi-

tivo ó mas bien al esquistoso, formación cambriana y sub-
formacion micoesquistosa, grupo superior , y esta formada
esencialmente del esquisto micáceo y del arcilloso

,
aunque

este en menos cantidad
,
apoyando sobre él la caliza de tran-

sición , que tanto predomina en toda la prov.
, y que consti-

tuye sierras estensas , como la de Baza. En los esquistos apa-
recen cantidades muy considerables de granates de hierro,

que se aumentan en la parte baja de la raoutaña
; y el clorito

pizarroso suele formar parte en algunas masas del esquisto

micáceo , dándole un aspecto verdoso.

Varios son los registros y denuncias de minas de plomo y
cobre

, y escoriales de ambos metales que se han solicitado

de Sierra Nevada
, y si hasta ahora no han correspondido á

las buenas esperanzas de sus dueños, ha sido menos por falta

de minerales que por otras causas que no es de nuestro propó-
sito inquirir. Mas arriba hemos manifestarlo que la sierra de
Baza tal vez llegue á rivalizar con la de Gador por su conte-

nido de plomo. El fundamento de este aserto estriba en que
la constitución geognó*tica es en ambas la misma; está for-

mada la de Baza de idéntica caliza de transición, apoyada in-

mediatamente sobre los esquistos arcillosos magnesianos,
llamados launa en el pais

, y toda la masa sobre los esquistos

micáceo y arcilloso; ademas de que los minerales que acom-
pañan la galena , son los mismos en una que en otra ; el es-

palo calizo, el espato flúor y el cuarzo en pequeña cantidad.

Estas son las probabilidades de buen éxito que la ciencia hace

concebir: la mayor ó menor abundancia con que el Supremo
Hacedor hava depositado dicho metal , no es dado al hombre
preveerlo. Ya en esta sierra y sitio llamado Calar de Sta. Bár-

bara, se han trabajado por cuenta riel Estado una ó dos mi-
nas , cu vos minerales se fundían en una fáb. , también de su

propiedad, sit. en el térm de Baza : hov está completamente
arruinada; pero es probable que su abandono proceda mas bien

de las circunstancias azarosas porque ha pasado nuestro pais,

que de falta de minerales, toda vez que actualmente se ha
construido á su inmediación otra fáb. en pequeña escala , y
aun se ha solicitado la ant para reedificarla por una empresa
particular. Oirá se ha levantado al estremo opuesto de la

misma sierra de Baza, sitio llamado el Reventón, térm.
jurisd. de Gor, con objeto de fundir sus minerales. En Sierra

Nevada , prescindiendo de las pequeñas fáb. de fundición de
hierro , solo hay que merezca citarse la llamada Isabel II,

sit. en térm. de Lanteira, cuyo objeto es beneficiar unos
grandes escoriales que se encuentran á su inmediación: consta

de un horno de gran tiro
, y de un buen edificio para almace

nes y habitación de los empleados y trabajadores. Sus pro-
ductos han consistido hasta ahora (junio de 1847) en 595 a.

de plomo
, y una gran cantidad de mata de cobre que debe

afinarse
,
para lo cual se ofrecen grandes dificultades. De esto

se infiere que los escoriales son de plomo y cobre
;
que lo que

beneficiaron los ant. seríala plata, por las cantidades delitar-

girio que se encuentran, y que las minas debian ser muy
abundantes y productivas cuando asi despreciaban gran por

cion de plomo y cobre. No es empresa fácil hasta el dia fijar

con acierto la época del ant. beneficio de estas minas; siu

embargo, por una moneda bailada entre las escorias , puede
referirse al tiempo de los godos y ¡años 672 de Jesucristo , ó
sea el 711 de la era de España, Gtra porción considerable de
escoriales se hallan en la misma 6ierra, aunque abandonados,
bien por no haber sabido sacar partido de su beneficio , ó por
no poderse trabajar en ellos sino dos ó tres meses del año , á

causa de la abundancia de nieve que cae en aquellos puntos.

Otros minerales de plomo bastante argentíferos se están es-

plotando en ella , si bien su beneficio en grande no está plan-

teado ni estudiado cual corresponde.

En 30 de abril del corriente año 1847 , existían en toda la

prov. 125 minas , de las que rebajando 31 de hierro, que por
no estar sujetas á impuesto de superficie , no es fácil obtener
su alta y baja ¡.otras que fueron solicitadas caprichosamente,

ya como de oro, ya de arsénico, ya de amianto; y otras

que , aunque demarcadas, se sabe están en abandono, era el

número exacto de las existentes en dicho dia el de 89 : de es-

tas, 77 de plomo, 10 de cobre y 2 de antimonio, repariidas

del modo siguiente: de j)lomo , en Turón 29, 15 en Orgiva,

9 en Belez de Beuaudalla , 9 en Torbisron, 6 en Monaclnl , 3

en Huejar ó Güejar Sierra , 2 en Alhama , 2 en Sorbilan , 2 en

Cásulas, 1 en Iluetor Santillan , 1 en Baza, l en Guadix, l

en Gor, 1 en Olivar, 1 en Aldeire y 1 en Cuenta'-

: de cobre

4 en Huetor Santilian , 4 en Jerez, 2 en Baza, 1 en Escuzar,

1 en Albuñuelas, 1 en Motril y 1 en Durcal : de antimonio
1 en Aldeire y otra en Motril. Ademas hay solicitados en la

misma prov. los escoriales y minas siguientes : 13 escoriales

de plomo y 6 de cobre ; 1 87 minas de plomo , 1 59 de cobre,

59 de hierro, 17 de cobalto , 5 de lignito, 2 de antimonio y
13 de nilro. También corresponden á esta prov. las minas de

azufre de Benamaurel , reservadas al Estado y esploladas de

tiempo inmemorial y muy ¡regularmente por sus vec. ,
que

vendían el mineral ya á la Hacienda , ya á la empresa que se

encargaba de su beneficio. En el dia hay solicitadas tres per-

tenencias, pero por ignorarse qué radio comprenden las del

Gobierno, no se han adjudíca lo. El mineral se encuentra

en distintos puntos del térm. de dicho pueb'o y del de Cortes

de Raza , pero los mas atendibles son : uno á 1/2 leg. de Bena-

maurel, entre la cañada del Carril yMacílaquea, dnnde se

trabajan varios pozos de unas 20 varas de profundidad; otro

á 1 1/4 leg. del pueblo, sitio llamado los Afites, en que hay
varias eseavaciones ó pequeñas galerías; otro en el paraje

nombrado las Longueras á 3/4 leg. de la pobl. , en la cual se

han abierto gran número de agujeros de una profundidad que
vara de 8 á 24 varas; y por último á 1/2 leg. del Aquilón,
se encuentra otra porción de pozos irregulares, espiritándose

de todas las citadas labores el azufre, ya en forma de tablillas

ya de bolas. Fábricas en actividad hay 8 de plomo ; 4 en Be-
lez de BenaudalU , 1 en Olivar , l en Baza , 1 en Gor y la de
Isabel II en Lanteira ; 3 de hierro , 1 en Lugres, 1 en Jerez y
otra eu Gor, que se surten del mineral de las minas de Al-

quife y Hueneja. Las 7 primeras consisten eu uno ó dos hor-

nos reverberos y otro castellano encada una; y laociavaen
un horno de gran tiro. Las de hierro consisten en uua forja

catalana á queda viento una trompa, un martillo francés mo-
vido por una rueda hidráulica, y una fragua común para
composición de herramientas ; pudiendo calcularse el núme-
ro de hombres invertidos en ellas y sus dependencias , en 400

y unas 80 caballerías, ocupadas en la conducción de mi-
nerales.

De lodo lo dicho se infiere que si la prov. de Granada no es

en el dia tan atendible como otras por su ind. minera , es de
esperar con fundamento lo sea mas en adelante, si por parte

del Gobierno se dispensa á esta la protección debida, y se

procura por todos los medios posibles poner coto á la mala
fé que comunmente reina en todos los negocios relativos á

minas, en que por desgracia no se escrupuliza mucho dispu-

tar, aunque sea injustamente , la riqueza que otro tuvo la

suerte de hallar. Para concluir este párrafo de minas nos de-

cidimos á presentar el siguiente estado de esportacion de plo-

mos y alcoholes
,
por los muchos años que comprende, aun-

que se esliende también á la provincia, de Almería , como
que esta y la de Granada forman el distrito, cuya cab. es

Adra.
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ESTADO de los plomos y alcoholes producidos por las minas del distrito de Granada y Almería,
desde el año de 1795 hasta fin de 184:1 y sus valores.

ANOS.

Desde
hasta

PLOMOS ESPORTADOS

Quintales. Li ral

1795 »

1822 f

1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831

1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841

1.038,138

487,500
567,500
647,500
727,500
806,000
806,000
806,000

715,000
600,000
600,000
600,000
470,896
528,306
511,551
451.793
510,226
548,452

503,333
463,004

12.488,707

3/

19

4 5

13

91

»

59

25

80

VALOR
DE LOS PLOMOS.

Rs. Vil.

69.507,053

37.770,250
43.970,250
50.170,250
53.461,250
54.002,000
45.942,000
34.273,000
30.600,000
20.400,000

24.000,000
25.800,000
24.486,608
31.434,418
38,878,366
27.107,580
30.613,560
26.861,138
24.070,480
25.002,227

713.450,430

ALCOHOLES
ESPORTADOS.

Quíntalo.

72,609

274,967

5,214

28,458
26,619
21,707

19,290

22,984
28,022

27,658

527,531

87

25

93

93

75

50

50

86

VALOR DE
LOS ALCOHOLES

Rs. vn.

3.486,275

14.848,272

125,142
206,526
269,119
607,796
540,120
613,680

1.064,836

764,238

VALOR TOTAL.

Rs. vn.

72.993,328

37.770,250
43.970,250
50.170,250
53.461,250
54.002,000
45.942,000
49.121,272
30.600,000
20.400,000

24.000,000
25.800,000
24.611,570
31.640,944
39.147,485
27.715,376
31.153,680
27.474,818
25.135,316

25.766,465

22.526,004 740.876,254

OBSERVACIONES

Se ignora el al-

cohol esporlado

en los años de
1795 al de 1817
inclusives.

El valor de los

plomos eslan cal-

culados al precio

medio que han
tenido en cada

año.

Comercio. Es insignificante el de la prov. , mereciendo

mas bien las personas que se ejercitan en él la calificación de

mercaderes que la de verdaderos comerciantes. Los artículos

principales de esportacion son : el aceite, trigo, vino, aguar-

diente y los esquisitos alcoholes que se elaboran en Albuñol.

Por la parte de Motril y Almuñecar se esporta algodón , azú-

car , vino ,
especialmente de Molvizar , Motril , Rubite , Lu-

jar , Sorviían y Albuñol
;
aguardiente , alcohol , batatas é hi-

gos; por la de Alpujarra ,
naranjas y limones

;
por la del va-

lle de Lecrin esparto elaborado , aceite y algunas frutas
; y

por la de Loja y Alhaiua cereales y maderas. Agréganse á

estos artículos de esportacion el cáñamo, lino y aceite de li-

naza. Los de importación consisten en los vinos , aguardien-

tes
,
vinagres y aceites, que vienen los tres primeros de las

prov. de Málaga y Córdoba, y el último de ésta y la de Jaén;

naranjas y limones de Almería y Murcia : paños finos, tejidos

de algodón y de seda en ancho de Alcoy , Tarrasa, Barcelo

na y del estranjero, de donde á la vez se trae la quincalla;

azúcar , bacalao y géneros coloniales de América. Los precioi

de los articulos varían mucho según las localidades y las cir-

cunstancias , y por eso no es posible fijarlos con acierto. Por

punto general pueden regularse del modo siguiente : los acei-

tes de 22 á 42 rs. la a. , cuando mas ; el higo de 30 á 40 la

fan.
,
bajando en ocasiones á 24 , y subiendo, como en 1847

á 80 ; las cebadas de 13 á 22 ; los garbanzos duros de 25 á

40, los esquisitos de 80 á 120; las habas de 16 á 24; las habi-

chuelas de 50 á 80 ; el maíz de 20 á 40 ; el algodón de 20 á

25 rs. a. ; el azúcar de 40 á 55 ; el vino de 10 á 15 ; las bata-

tas de 4 á 7 , y los higos de 5 á 12.

Ferias y mercados. Las principales son las que se cele-

bran en Baza el 8 de setiembre , en Guadix el 24 del

mismo mes , en Orgiva el 29 del mismo , en Ugijar el 6 de oc-

tubre y el 15 del mismo mes en Motril. Todas son de ganados

mular , vacuno , asnal , caballar ,
aunque en pequeña escala,

lanar y cabrio ; estendiendose también al comercio de géneros

de seda , algodón y lana; tejidos de lino y cáñamo, platerías,

aperos de labor y arriería, quincalla , monturas , hierro , co

bre y diversos útiles de casa. También se celebra otra en Loja

de igual naturaleza , que tiene principio en el dia 25 deagos- :

TOMO VIII.

to. Duran regularmente de 3 á 6 días. La mas notable de to-

das por su inmensa concurrencia es la de Ugijar , y en ella es

también mayor el comercio de ropas; y aun cuando la de

Baza le escede en ganado mular , esta le es superior en el va-

cuno y otros , de modo que pueden colocarse por razón de su

importancia en el orden siguiente: Ugijar, Baza, Guadix,

Loja , Motril y Orgiva. Ni en el Calendario de la prov., ni en

la Guia de Forasteros se hace mención de estas ferias, escepto

de la de Motril ; mas en cambio se hace mérito de las de Cu-
llar de Baza, Montegicar ,

Huetor-Tajar y otros, que ó bien

no se celebran , ó son de ninguna consideración; de las cuales

por esta razón , no nos hemos ocupado. La de Huesear tiene

lugar el 1." de diciembre. En Granada se celebra de muy an-

tiguo un mercado todos los jueves del ano, en la plaza llama-

da del Triunfo , á la que concurren los vec. de los pueblos de
la vega, los de la sierra y montes, llevando para su venta

cerdos
, ganado caballar y de las demás clases : la alhóndiga

de Zaida es el puesto para las batatas, higos, naranjas y otras

frutas
, y aceite ; la de Mesones para los cereales y legumbres,

vendiéndose estas también y frutas en la placeta de las Capu-
chinas. Las figuras de barro , hechas con mucha perfección

y gusto, llaman la atención en estos mercados.

Monedas , pesos y medidas. Son iguales á las generales

del reino
, y solo se advierten las diferencias siguientes. Para

el ganado de cerda suele usarse del arrelde, que se compone
de 4 libras castellanas : las fan. de tierra son de 576 estada-

les, contando cada estadal de 4 varas castellanas lineales.

También se usa del marjal
,
que es la novena parte de una

fanega.

beneficencia publica. Si es consolador el aspecto que pre-

senta tanto asilo como tiene Granada, para la humanidad do

líente y desvalida, no sucede lo mismo con el resto de la prov.

donde solo se encuentran algunos hospitales: hallándose es-

tablecidas las juntas de beneficencia, mandadas crear por la

ley de 3 de febrero de 1823 , únicamente en las poblaciones de

mavor vecindario, por manera que desatendido el benéfico

objeto de aquella ley, la indigencia y la humanidad doliente

están por lo general sujetas á la caridad pública, que no siem-

pre es suficiente para aUnder á los desgraciado*. En el go-
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bienio político de la piov. no hay mas datos respecto á este

importante ramo 'de laadm.
,
que los que aparecen en el si-

guiente e¡>l.ido, bien sucinto á la verdad, é incompleto. Pero

exttten ademas hospitales en Almuñecar, Motril, Sanlalé,

Ugjjar y otros puntos do los cuales nos ocupamos en los arti-

culo:, do los respectivos pueblos.

PUEBLOS. ESTABLECIMIENTOS.

Hospital de S.Láza-

ro

Hospicio, hospital

de dementes y
asilo de mendici-

dad
Hospital de S. Juan

de Dios en la par-

te civil y militar.

Casa cuna
I Hospital de caridad

!
Hospital

« Idem
t Casadeespósitos. .

GullardeBaza 1 Hospital

Gastul i
Inclusa

Hospicio y espósi-

tos

Hospital

Idem de la Uña.. .

Hospital

Idem

INGRESOS.

Granada

Alhama. .

Almuñecar.

Baza

Guadix

.

Huesear.

Loja
Montefrio. . .

Puebla de Don
Fadrique. . Idem.

Totales.

HS, VN.

13389

175845

376076
86732
1660
7331
2537
1637
975
330

36651
13559
6000
6879
9531

4000

10

743134 13

CASTOS.

ns. vn.

44G53

272400

418989
120280
16580
7403
2537
1637
1500
330

48609
208G4
25000
5120
11175

4000

17

30

1001078 13

Instrucción pubuca. Lamentable es hablar del estado en

que se halla en la prov. este importantísimo ramo , base pri-

mordial de la civilización de los pueblos. Es verdad que en

Granada hay una universidad antiquísima y varios colegios

que han producido no pocos hombres ilustres; pero ni los

métodos de enseñanza que los han regido, ni menos la orga- I

nizacion y desempeño de sus cátedras, han sido suficientes
jj

para lograr una fácil y ventajosa instrucción. Sien Granada j

se encuentra la enseñanza pública en un estado que deja poco
J

que desear, pues ademas del principal establecimiento donde
j

se hallan la escuela normal y la pia, bajo la dirección de un
,

ilustre profesor ,
hay otros particulares montados bajo buen

j

pie; sien los pueblos subalternos de mayor vecindario exis- I

ten también colegios con buenos profesores , sostenidos por
|

empresas que forman los padres de familia, convencidos de la
j

conveniencia y aun necesidad de dar por sí á sus hijos una J

buena educación primaria; la mayor parte de los pueblos de

laprov.no tienen otros maestros que los dotados mezquina-

mente por los fondos municipales. Esta circunstancia hace que

do aspiren á desempeñar estas cátedras hombres colocados á

la altura de los conocimientos modernos, sino aquellos que

avezados á los antiguos y rutinarios métodos , dan una ense-

ñanza tardía é incompleta, que suele únicamente concretarse

á la lectura y escritura
, y algunas veces á las primeras reglas

de aritmética. Asi se ve que en pueblos de 500 vec. apenas hay

50 ó 60 que sepan leer y escribir; pues dedicados en su mayor

parte á la labor, se cuidan poco los padres de que sus hijos ad-

quieran estos primeros rudimentos de la instrucción , cuando

por otra parte, no está tan generalizada la enseñanza que haya

escuelas en bastante número que puedan servirles de estímulo

contra aquella pereza yapatia. Ultimamente, á beneficio de al-

gunas disposiciones del Gobierno se ha generalizado y unifor-

mado algún tanto la enseñanza, desapareciendo muchos de los

obstáculos que servían de remora á su estension y progresosen

la prov. El siguiente estado manifiesta el en que se encuentra

la instrucción primaria en la prov.
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Estadística criminal. En el art. de aud. y en la des-

cripción geográfica que precede, se han dado á conocer to •

das las circunstancias topográficas y morales que mas ó me-
nos directamente influyen en la criminalidad de los pusblos.
Conocidas estas, nadie entrañará que á pesar de lo ameno del
terreno, de la variedad y abundancia de las producciones, de
la buena calidad délas aguas, de los privilegios naturales,
en fin

, que la prov. de Granada disfruta, ocupe el 8." lugar
en la escala de la criminalidad. Queda insinuado en el art.

aud. que si en algunas prov. de la monarquía puede admitir-
se como escusa del escesivo número de delitos que en ella so
perpetran, las influencias atmosféricas, en ninguna con mas
motivo que en las Ée ;And alucia, en las cuales un sol abra-
sador anticipa la vida

, y produce mas vehemente desarrollo

en las pasiones. También se han dado á conocer en el espre-
sado art. los efectos que en la circulación de la sangre, en las

fibras y en el sistema nervioso ocasionan los vientos que so-

plan de la parte de! Africa y del Egipto, y del estado de fre-

nesí en que colocan á los hab. de las costas andaluzas, y á
los moradores de los pueblos situados algunas leguas mas al

interior ; y se añadió que en pocas prov. era mas palpable
esta influencia que en la de Granada. Solo accidentes morales
pudieran desvirtuar estos efectos , y por desgracia lo calido

del clima enerva las fuerzas para e) trabajo, y conduce á los

hombres á la ociosidad ; la instrucción primaria se halla en
el descuido mas reprensible y el uso de armas blancas y de
fuego es tan común, y se eluden de tal modo las leyes que
prohiben su uso, que son pocos los procesados por este mo-
tivo. A todo esto debe agregarse la mucha marinería que ha-

bita el pais; los restos que todavía se conservan de aquella

raza de hombres vagos y conocidos siempre por sus críme-

nes de toda especie, llamados gitanos
;
que la industria y el

comercio Merecientes antes, reducidos después á la nada, de-

jan sin ocupación crecido número de brazos., y por último,

que en la época á que los datos estadísticos se. refieren, los

vandos políticos estaban muy encarnizados. Lo espuesto es

suficiente para que nadie, se sorprenda de que en un pais

donde todas las galas de la naturaleza brindan á la contem-

j

placíon, suba c\ número de acusados á 1,051 y á 793 los de-

litos de homicidio y de heridas, como se ve por los dos rsta-

j
dos que preceden

, y de cuyo examen vamos á ocuparnos.
Se refiere el estado núra. 1." al núm. de procesados, de ab-

sueltos de la instancia y libremente, de los penados presentes

y contumaces, de los reincidentes en el mismo delito y en
otro diferente á la edad, sexo, estado, instrucción y ejercicio

de aquellos
, y á la proporción que las respectivas clases

guardan entre sí. Todos los absueltos están respecto á los

acusados en razón de 1 á 5 , de los que la mitad lo fueron de
la instancia y los demás libremente : los penados presentes si-

guen la relación con los rtos prófugos de 1 á 6; los reinci-

den tes la de 1 á 7, habiendo reincidido menos de los 3/7 en el

mismo delito
, y mas de 4/7 en otro diferente, dando por tér-

mino medio el intervalo desde la reincidencia al delito ante-

rior de 14 meses; pocos menos de las dos terceras partes de
procesados cuentan de 20 á 40 años de edad ; esceden de 1/4

los de 10 á 20
, y no llegan á esta suma los del último perio-

do; de 1 á 14 es la relación que los hombres guardan cen
las mugeres

, y los solleros esceden á los rasados en 4 unida-

des; menos de la vigésima parte de los acusados saben leer;

no llega á 2/7 los que saben leer y escribir, y no será arries-

gado decir pasan de 1,000 los que carecen de toda instruc-

ción: ¡os que ejercen profesión científica ó arle liberal , son á

los que ejercen artes mecánicas como 1 á 4. Si de la compara-
ción de las respectivas clases entre sí ,

pasamos á las de pro-

vincia con provincia, resulta que entre las 28, cuyos antece-

dentes de criminalidad van publicados mas ó menos directa-

mente, la de Granada ocupa el cuarto lugar, como lo de-

muestra el estado que sigue, comprensivo de las 3 prov. que

le esceden y de las otras dos que le siguen en la escala.

ICO

Prov. Almas. Acusados. Proporción.

Logroño 131,750
Burgos 224,407

Cáceres 215,826

Granada 370,974
Orense 319,038

Soria 115,019

792
1,112

1,052

1,051

1,245

437

186'5!3 á
201*805 á

205'I48 á
224'696 á

25G'336 á

264'e74 á
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Róstanos para terminar esta parte do nuestro trabajo exa-

minar cuál de los part. jud. en que la prov. se halla subdivi-

dida, ba contribuido con el máximo y cuál con el mínimo á

formar la masa total de acusados : la primera ra/.on se halla

en los tres par!, do la cap., que dan la proporción do, 1 acusa-

do por 1G6'378 alm. ; la secunda en el de Albuiiol, que pre-

senta l acusado por l,3G5'7üO alm. Entre los otros siguen al

primero los de Alhama y Motril, y al segundo los de Monte-

ido y Ugijar, aunque con notable diferencia.

El estado núm. 2." se contrae al de delitos de homicidio y
heridas, y de las armas ó instrumentos empleados en su eje

cucion; si se esceptúa la prov. de Cáceres f843) ninguna pre-

senta tan crecido número de atentados contra las personas co-

mo la de Granada (793); y si se atiende á las penas que se im-

pusieron á los convictos de este crimen en ambos territorios»

en el segundo se advierte mayor gravedad , como lo prueba
el do haberse impuesto en todo el terr. de la aud. de Cáceres
mas que 4 penas de muerte y 21 de Africa con retención, cuan-
do en el de Granada subieron á 46 las primeras y 13G las se-

gundas : también corrobora esta deducción el núm. de armas
con cpie se perpetraron los delitos; en la prov. de Cáceres las

armas de fuego ocupadas fueron 1 1 de uso lícito y 6 de ilíci-

to, total 17; y entre las blancas 49 permitidas y 9 prohibidas,
total .

r
>8 ; al paso que en la de Granada las armas de fuego de

uso lícito fueron 57, las de ilícito 43, total lüO; las blancas
permitidas 209, las prohibidas 88, total 297. Mecha la com-
paración entre la prov. de Granada y la (pie mayor núm. de
delitos presenta de este género, de las otras prov. cuyos da-

Cuadro sinóptico, por partidos judiciales, de lo concerniente á la población
del ejército, au riqueza imponible,

PARTIDOS IÜDICIALES.

Albuñol ....
Alhama ....
Baza ......
Granada. . . .

Guadix
Huesear ....
Isnalloz ....
Coja
Montefrio . . .

Motril

Orgiva
Santafó ....
Ugijar

Totales 204

POBLACION.

5171
3479
5661
19847
7284
4090
3765
4122
4105
7490
6423
5033
5211

23488
15801

25712
90145
3308
18577
17100
18722
18645
34020
29152
22860
23668

81681 370974

ESTADISTICA MUNICIPAL.

ELECTORES.

2797
1922
22401 14

6379 295
3948 ,56
1744
2146
1588
1530
3265
3824
2808
2925

12
19

3

17

36
48
47

37116622

2816
1940
2254
6674
400
1756
2165
1591

1547
3301
3872
2855
2963

37738

1919
1700
2195
5719
3521
1628
1905
1494
1478
3095
3440
2566
2586

33246

14

13

7

29

32
6

15
4

3

15
31

18

17

204 203

79
62

49
141

133

40
76
28

27
81

136

88
96

1036 200

82

70
46

157

158
38

81

27

23
86

161

95
99

1123 2!

NOTA. No se encuentra en la matricula catastral de esta prov. dato alguno por el cual se puede venir en conocimiento del

baña, y que aqui está confundida con la terr. Respecto á las contr., el total que aquí se manifiesta se subdivide en la matricula

Frutos civiles

Subsidio industrial y de comercio
• Indirectas. Rentas provinciales administradas

Encabezadas
Derecho de puertas, peculiar de la ciudad de Granada
Alcabalas enagenadas, derecho de ferias y ramo de jabón

Pero á este resumen se agregan las dos partidas siguientes, que no se incluyen sin embargo en el cuerpo de la matricula

Culto y clero

Esta agregación hace subir el total verdadero de las contr. que entonces pagaba á la prov. de Granada , á
Proporción que tiene cada una de estas contr. con la riqueza y con la pobl.
La contr. llamada de paja y utensilios es el 4'36 por 100 de la riqueza terr., sobre que recae mas inmediatamente , y el 3'5

No conociéndose la suma en que se regula la riqueza urbana, no se puede determinar el tanto por 100 en que está gravada
mrs. por hab.

El subsidio ind. y de comercio es el 4'48 por 100 de la riqueza especial sobre que recae, y el 0'89 por 100 de la total: sale á

Las rentas provinciales, administradas y encabezadas, son el 6'1 por 100 de la total riqueza de Ja prov.; pero rebajándose
dichas rent. son en realidad el 7'64 por 100 de la riqueza de la parte de la prov. sobre que recaen , y sale á razón de 37 rs. 16

En la nota pue*ta al cuadro sinóptico del partido judicial de Granada se demuestra que el derecho de puertas que se recau-

por hab.: considerando este derecho en su relación con la prov. entera, resulta ser el 7' 19 por 100 de su total riqueza, y salir

El total de las contr. indirectas es el 13'82 por 100 de la riquezi imp, y sale á razón de 70 rs. por vec. y 15 rs. 6 mrs. por

Los resultados de todas estas contr. reunidas, se demuestran en el cuadro que antecede ; pero estos resultados deben aumen-
La renta de pobl. es el 1'06 por 10 de la riqueza, y sale á razón de 5 rs. 13 mrs. por vec. y 1 r. 6 mrs. por hab.

La contr. de culto y clero es el 5'23 por 100 de la riqueza, y sale'á razón de 26 rs. 16 mrs. por vec. y 5 rs. 28 mrs. por
Estas dos contribucioues reunidas con el 6'29 por 100 de la riqueza, y salen á razou de 31 rs. 29 mrs por vec. y 7 rs.

Resulta, pues, que deben sustituirse á las cantidades referentes á contr. que se manifiestan en este cuadro las de rs. vn.

por ser estas las que real y verdaderamente pagaba la prov. en 1842.
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tos estadísticos se han publicado , juzgamos innecesario de-

tenernos mas en esle particular, siendo lo dicho bastante á

justificar la proposición antes sentada , de que la prov. de

Granada resulta con mas núm. de atentados contra las perso-

nas que ¡as demás provincias, escepto la de Cáceres
, y que

escede á todas en la gravedad de los delitos. Digimos ya lo

suficiente en el art. de Granada, aud., acerca de la propen-

sión casi general que se advierte en los hab. del terr. al uso

de armas, tanto de uso lícito como ilícito. La relación que

fuardan las armas de fuego con las blancas es 0'337 á 1 ; las

e uso licito con* las de ilícito entre las primeras 1,325 á 1, y
en las segundas 2'375 á 1, los instrumentos contundentes con

los delitos O'l 87 á 1, y los instrumentos ó medios no espresa-

dos también con los delitos 0'057 á 1. Descendiendo á inves-

tigar en qué parte de la prov. predomina mas la inclinación á
los crímenes contra la seguridad individual y el uso de ar-

mas de toda especie, hallamos que los 3 part. jud. de la cap.,

los de Alhama. y Baza , aun proporción guardada , contribu-

yen con mayor núm. de delitos, resultando la pobl. en re-

lación á estos, como 311'517 á t en el primero, 41 1'756 á 1 en
el segundo y 416'508 á 1 en el tercero ; y que el minimo lo

da el de Albuñol, 1 delito por 2483'09l habitantes, y el de
Ugijar, i por 1,310'812 alm. E! mayor núm. de armas apren-
didas se ve en el part. de Motril , en los tres de la cap., en el

de Guadix y en el de Santafé
, y el minimo en los de Huesear,

Orgiva y Albuñol ; el máximo de armas prohibidas lo presen-
ta Motril, y el minimo Orgiva.

tle dicha provincia • su estadística municipal y la aue se refiere al reemplazo
y las contribuciones que separan.

REEMPLAZO DEL EJÉRCITO

JOVENES VARONES ALISTADOS

1.
a

Serie

575
389
469
2281

784
381

409
389
488
742
624
517

469

8517

2.*

Serie.

415
237
364
1514
599
297

284
316
341

647
533
391
469

6407

164
86

131

655
228
110
129
107

111
234
196

146
200

160
83
95

545
239
93
122

90
84

155
192

122
197

5.
a

Serie.

167

71

76
678

188

79
83
68
77

158
166
105
169

2497 2177 2085

TOTAL.

1481
866
1135
5673
2038
960
1027
970

1101
1936
1711
1281

1504

21683

52'4

33»
55'8

186'1

67'5

38'7

34'3

40'3

40 »

70'8

68'8

48 »

54'3

790 »

RIQUEZA IMPONIBLE.

TOTAL.

RS. VN.

1718Í10
1337210
2543701
7020 Í39

2999628
2064479
1618112
1558340
1879807
2500947
3258283
1953233
2702829

33155118

RS. VN.

265192
180204
450904

4218540
539380
254876
180612
469708
227660
802224
280732
247032
109956

8227020

RS. VN.

1983302
1517414
2994605
11238979
3539008
2319355
1798724
2028048
2107467
3303171
3539015
2200265
2812785

41382138

CONTRIBUCIONES.

Par

parid».

RS. VN.

211827
247122
398722
3943585

, 678709
312345
283534
361321
324303
423360
383890
378149
267502

8214369

RS. MS

40 32
71 1

70 14

198 8

93 6

76 12

72 22

87 22
79 »

56 18

59 26
75 5

51 12

100 19

Por

habitai

te.

NS. M.

9 1

15 22

15 17

4 3 25
20 17

16 28

16 20
19 10

17 13

12 15
13 6

16 18

11 10

22 5

10'68

16'28

13'02

35'09

19'18

13'47

15'76

17'82

15'39

12'82

10'85

17'19

9'51

19'85

capital ni de la renta imp. que constituye la parte de riqueza, que en casi todas las demás se distingue con el nombre deur-
referida del modo siguiente: Directas. Paja y utensilos, con el 10 por 100 de recargo. Rs. vn. 14.46,820

682,162
368,351 2.497,333

Rs. vn. 139,000
2.382,205 2.527,205

2.976,956

, 212,875 5.717,036 8,214,369
en el cual se manifiestan las cuotas que satisfacen los ayunt. uno por uno, á saber. Renta de pobl. R. v. 438,903

2.162,040 2.600,943

; Rs. vn. 10.815,318

por 100 de la riqueza total: respecto á la pobl., esta contr. sale á razón de 17 rs. 24 mrs. por vec. y 3 rs. 31 mrs. por hab.
por la contr. de frutos civiles, que es el 1'65 por 100 de la riqueza total, y sale á razón de 8 rs. 12 mrs. por vec., y 1 r. 29

razón de 4 rs. 18 mrs. por vec. y 1 r. por hab.
de dicho total la que corresponde especialmente á la c. de Granada , sobre que recae esclusivamente el derecho de puertas,
mrs. por vec. y 8 rs. 8 mrs. por hab.
da esclusivamente en la cap. es el 35'8 por 100 de su riqueza propia, y sale á razón de 209 rs. 9 mrs. por vec. y 46 rs. 3 mrs.

á r;;zon de 36 rs. 15 mrs. por vec. y 7 rs. 19 mrs. por hab.
habitante.

tarse, como ya se ha dicho, con los que proceden las que no se hallan incluidas en las cantidades señaladas, y con las siguientes.

habitante,

por habitante.

10.815,312 por su total importe , de 126 rs. 10 mrs. por vec. , de 97 rs. 58 mrs. por hab., y de J4'93 por 100 de la riqueza;
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GRANADA. Intendencia de atlt. creación , compuesta de

lase. , v. y i de que habla el art. prov. ó gefatura política,

antes dividida en 4 part. administrativos a saber ; e! de la

capital ,
Baza, Guadix y Ugijar. La ant. prov. de Granada

há U nido, corno liemos dicho en otros art. , varias segrega-

ciones que han contribuido á formar las actuales de Almena,
Jaén ,

Malaga y Cádiz ;
pero la de Granada, tal como es hoy

conocida , integramente, pertenecía al ant. terr. del reino de

su nombre De esto se deduce, que no hay necesidad de agre-

gar ni pobl. ni productos de ant. divisiones administrativas, y
si solo consignar lo que para Granada queda después de vori I

i

cailas las segregaciones que han contribuido á formar las nue-

vas prov. Macho nos sirve ciertamente el estudio liecho para

escribir los art, de Almería y Cádiz; compuestas estas prov.

de pueblos que ya pertenecieran á los reinos de Jaén y Gra-
nada al examinar datos ant. , en que se consignara la pobl.

y riqueza, pudimos fijar nuestra opinión respecto á punios y
nol uias interesantes, bástala nueva división terr. de 30 de
noviembre de 1833. Sin necesidad de mayores esplicaciones

vamos á principiar elcxáinen de los distintos elementos esta-

dísticos por el mas interesante y sin duda por el mas descui-

dado, por el de mas felices resultados en oíros paises y en el

nuestro por desgracia de mas insignificantes consecuencias,

para decirlo de una vez
,
por el de

Población. El examen de los datos estadísticos de épocas
ant. ó mas propiamente hablando , de la anterior á la nueva
d¡\ ision terr. , nos ofrece el convencimiento , de que en la es-

tension ordinaria de los reinos de Jaén y Granada (ya segre-

gado el 2'80 por 100 del de este último nombre para formar
la actual prov. de Cádiz) de las dos pobl., de los productos
reunidos , de una y otra ant. división administrativa, figuran
las prov. en !a proporción que sigue

Almería. (') 19'87

Granada . 30'05

Jaén 21'48

Malaga 28'60

100

Los pueblos que hoy forman la prov. de Granada
, según

varios documentos que hemos examinado, y cuya mayor
parte tenemos á la vista , ya oficiales, ya particulares, conta-
ban el número de hab. que aparece en el estado siguiente.

AÑOS. HABITANTES. HABITANTES.

1. "
. . , . 1594 188,129 250,307

2."
. . . . 1787 246,491 317,501

3. "
. . . . 1797 264,539 321,507

4/ . . . . 1822 350,105 355,690
5. *

. . . . 1826 423,656 431,707
6. *

. . . , 1826 401,282 417,789
7. "

. . . . 1831 329,767 341,833
8. *

. . . . 1832 331,887 340,327
9. "

. . . . 1833 370,974 364,864
10 ... . 1836 . 351,748 359,912

11 .... 1837 370,974 372,797

12 .... 1842 370,974 367,647

13 .... 1843 370,974 472,584

14 ... . 1844 374,438 »

15 ... . » 592,792 »

16 ... . » 427,251 »

Primera población. Se refiere á los documentos oficiales

del siglo XVI existentes en el archivo de Simancas , examina-
dos primero y publicados mas tarde, esto es, en el año de 1829
por el Sr. D. Tomas González, comisionado al efecto de real

orden. Es pues preciso examinar los datos de aquella época
en las diferentes divisiones que tenia el país y que desapa-

recieron al poco tiempo. La provincia de Jaén presentaba

en el año de 1594 varias subdivisiones, como Jaén propia-

mente dicho, tierras de Jaén, deBaeza, de Andujar y de

(') Nuestros lectores observarán que en la columna segunda,

pág. 115 del tomo 2." digimos que la prov. de Almería figuraba

por el 19'70 por 100 de la pohi. délos ant. reinos de Granada y
Jacn. Ahora señalamos el 19'87 por 100 porque allí no hicimos

y ahora hacemos la segregación del 2'80 por 100 de los pueblos

que del ant. reino de Granada pasaron á la prov. de Cádiz , sa-

gun hemos esplicado con la claridad posible en el art. intendencia

de esta prov. ó sea en la pág. 204 del tomo 5.°

Ubeda, y el adelantamiento de Cazorla (") y su terr. compren
dia 45,757 vecinos pecheros y 228,785 hab. Pero no puede
prescindido de hacer mérito de una circunstancia que aumen-
ta la pobl. de la prov. de Jaén á saber: que á la misma cor-

respondían varios pueblos de loque se decía Calatrava de
Andalucía

, que contaban 9,927 vec. y 49,635 alm.: en la

antigua división existenteal terminar él siglo XVIII, correspon-
dían á la prov. de Jaén , 9,563 vec. y 47,81 ."• alm. de las po-

blaciones de Calatrava de Andalucía: es pues indispensable

tener presente esta circunstancia, para combinar este número
de individuos con los que la ant. prov. de Jaén presentaba á

fin de ser exactos y verídicos en la proporción que señalemos,
El reino de. (¡ranada comprendía Granada y su tierra , las Al-

pujarras , Val de Lecteni, Loja y su tierra, Baza y su tierra,

Guadix y su tierra , Almería y su tierra, Malaga y su tierra;

Velez-Málaga y su tierra , Ronda y su tierra. Según ya
hemos dicho en la columna segunda de la página 204 del

tomo 5.*, Granada contaba 71,904 vec. pecheros y 359,520
hab. Sentados estos antecedentes, la operación que hemos de

practicar, es segregar el 2'80 por 100
,
aplicado á los pueblos

do la actual prov. de Cádiz, y deducir el 30'05 por 100 de las

tres poblaciones reunidas, á saber: la de Granada, la de Jacn

y la de Calatrava de Andalucía, que no se aplicó mas tarde

ni á Córdoba, ni á Sevilla : llamamos la atención de nuestros

lectores sobre esta operación indispensable para conocer la

pobl. en datos ant., puesto que hacemos de ella esplicacion

en los demás documentos hasta la nueva división terr. de 1833.

El reino de Granada tenia en el siglo XVI, 359.520 hab.; el

de Jaén 228,785 y Calatrava de Andalucía í9,tZf>: correspon-

dían á los pueblos que hoy forman la provincia de Granada

188,129 hab. Deseosos siempre de apurar por cuantos me-
dios estén á nuestro alcance el conocimiento de la pobl. de

determinadas localidades , hemos examinado diferentes docu-

mentos de varias épocas para conocer la proporción de los

individuos que hoy pueblan el terr. de la prov. , tal como
se conoce, con los que pudiera tener, según la pobl. de toda

España , y después de un trabajo prolijo , hemos admitido la

relación de 3'05 por 100 , sobre el lotal número de almas de
España: haciendo aplicación de esta proporción á los 8.206,791
hab. del dato oficial de 1594 , corresponden á la prov. actual

de Granada 250,307.
Segunda población. Es según saben nuestros lectores la

del censo del año de 1787 ó sea del conde de Floridablanca.

Esplicado se halla cómo este trabajo se hiao y en qué errores

forzosamente hubo de incurrirse : no hay pues necesidad de
repetir y por eso nos limitaremos á decir, que teniendo la

prov. de Jaén 177,136 hab. , y la de Granada 661,661 corres-

ponden , hechas las operaciones de que se ha hablado, á los

pueblos de la prov. actual el número de 246,491 hab. En el

3'05 por 100 sobre la pobl. total de España
,
que era enton-

ces según el dato oficial que examinamos, de 10.409,879
hab. sube á 317,501 almas.

Tercera población. No nos cansaremos de repetir que
está minuciosamente esplicada la procedencia de estos traba-

jos y los vicios de que adolecen. Nuestros mismos lectores

pudieran resentirse de tanta repetición , que redundaría al

fin en perjuicio de sus intereses. En este trabajo en que cam-
pean los errores, pero que honran á pesar de ello, el celo y
perseverancia de las personas que los mandaran y ejecuta-

ran , la prov. de Jaén tiene 206,807 hab. y la de Granada
692,924; y á la actual próv. corresponden 284,539. Siendo
la pobl. total 10.541,221 , el 3'05 por 100 es 321,507 almas.

Citarla población. Tenemos á la vista la memoria que
acompanó al proyecto de división del terr. en la segunda épo-

ca constitucional de 1820 á 1823. A la prov. ant. de Jaén se

señalaban 207,000 alm., yá la de Granada 700,000 , y aun-
que la comisión proponía provincias que hoy no se conocen,
las cortes acordaron y el rey sancionó una división lerr., en
sus capitales lo mismo que hoy y en su terr. con escasa va-

riación. La prov. de Granada figuraba por 350,105 alm. y el

3'05 por 100 sobre los 11.061,980 hab. de España, da para
aquella 355,090. Ya ven nuestros lectores como estos dos

números se aproximan estraordinariamente.

Quinta población. Los trabajos de la policía de 1826 se-

ñalaron á la prov. de Granada 1.097,093 hab., á la de Jaén

270,905 , correspondiendo á la actual prov. 423,656 y por

(") En el art. de Jaén señalaremos el número de hab. de dife-

rentes pobl, eu la época ant.
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el segundo método 431,707 ,

que es el 3 05 por 100 de

14.154,341 hab., pobl. oficial recogida, con el mayor esmero.

Sesta población. Es la que presentó el señor Mmauo en

su Diccionario geográfico estadístico. Este apreciable escri-

tor señaló á la pr°v - de Ganada 1.100,604 hab. y a la de

Jaén 205,593: corresponden á la prov. actual 401,282 almas,

bien que por el 3'05 por 100 sube este número al de 417,789.

Sétima población. La policía en el año 1831 deshaciendo

su bella obra de 1826: este es el resultado del exámen de

los trabajos que en este momento nos ocupan. Granada ,
in-

clusa la prov. de Málaga, figura por 883,108 hab. y Jaén

por 239,014: pertenecen á la actual prov. 329,767 ,
resultan-

do del 3'05 por 100 con una suma de 341,833 individuos.

Octava población. Del mismo origen y con los mismos de-

fectos aparece el trabajo de este año de 1832 : en ellos se seña-

ló á Granada y Málaga "reunidas 893,024 alm., á Jaén 236,428:

la actual prov. figura por 331,887 y la proporción del 3 05

por 100 sube á 340,327.

Novena población. Es la de la división terr. de 30 de

noviembre de 1833, en que aparece la prov. de Granada con

sus nuevos lim. En este decreto el fueron asignados 370,974

hab., suma bastante aproximada á la que resulta del 3'05 por

100 que es de 364,804 individuos.

Décima población. Saben nuestros lectores el trabajo que

en este año (1836) se publicó, procedente del ministerio de la

Gobernación. En él figuraba la prov. de Granada con 351 ,748

habitantes , y atendida la pobl. total de aquel documento la

correspondían 359,912 individuos.

Undécima población. La ley^electoral de 1837 fijábala pobl.

española en 12.222,872 háb. y'en esta suma aparecía la prov.

de Granada con 370,974 siendo el 3'05 por 100 372,797.

Duodécima población. No nos ha sido posible obtener el

dato de 1841 ósea el resumen de la junta de aquella época,

por no hallarse en el archivo del ministerio de. la Goberna-

ción. Desgraciadamente la matricula catastral de 1842 nos

da poquísima luz
,
porque los autores de este trabajo, que

analizaremos mas adelante , censurándole como merece , se

limitaron á presentar y comparar dos datos oficiales , uno

existente en el archivo de aquellas oficinas desde el año 1819

y otro publicado por la dip. prov. en 1841 ,
para proceder á

diferentes operaciones de la quinta: aquel contaba 72,072

vec. y este 81,681 : no se tomaron la pena aquellos funciona-

rios públicos de fijar la proporción de los hab. , ni creyeron

que era de su obligación presentar sobre este punió importan-
te , datos propios , sin los que no es posible ejecutar, con se-

guridad de acierto, diferentes determinaciones del Gobierno:
examinada en varios documentos la relación de vec. con hab.,

hallamos el térm. medio de 4'54 por loo que da un número
de individuos de 370,974. La pobl. de España según este dalo
oficial es de 12.054,008 y el 3'05 por lOOimporta 367,647 alm.

Décima tercia población. Si la opinión que emitió el mi-
nistro de Gracia y Justicia en su esposicion á S. M. sobre
el aumento que debia hacerse á la pobl. de España es admi-
sible , como en nuestro juicio lo es

,
generalmente hablando,

el número de hab. que correspondería á la prov. de Granada
seria el de 472,584. No diremos que sea esta la pobl. de Gra-
nada; pero no tenemos inconveniente en manifestar, que he-

cho un catastro rigorosamente, seria mucho mayor que la

que fijó el decreto de 30 de noviembre de 1833 , que es la

base sobre que se hicieron los cálculos enla estadíst. criminal.

Décima cuarta población. En el año de 1844 se hizo el

registro municipal .- los ayunt. , nótese bien esta circunstan-

cia, enviaron las relaciones de su vecindario, resultando

82,439 vec. ó sea en la proporción de estos con los hab. ad-

mitida
, 374,438 de estos últimos : tenemos pues que las ofi-

cinas de Hacienda
,
que deben fiscalizar las operaciones del

contribuyente, presentan una pobl. menor á la que estos

mismos declaran.

Décima quinta población. Mucho mayor número de bab.

resulta por los jóvenes alistados , que el que designó en la es-

posicion á S. M. el ministro de Gracia y Justicia. Los 4,653
jóvenes de 18 años suponen, según las reglas de mortalidad,

592,792 hab., dato escesivosin duda alguna, pero que im-
pone al Gobierno la obligación de dar á este asunto toda la

preferencia que reclama su importancia.

Décima sesta población. Muchos son los datos de natu-

raleza no oficial que sobre esta prov. hemos reunido : hecho
queda de ellos un detenido estudio: de algunos ,

aunque po-

cos pueblos, sobre los que no hemos podido adquirir una ver-

dadera estadística de pobl. , hemos suplido la falta , hacien-

do el aumento proporcional que presentaban las otras loca-

lidades de que teníamos, si no exacto, al menos aproximado
conocimiento

, y de aqui nace la profunda convicción que te-

nemos deque el número de hab. no baja de 427,251. Presen-
tadas cuantas noticias hemos podido ¡idquirir, concluimos esta

importante materia con el siguiente.

Estado demostrativo de la pobl. que corresponde á cada uno de los 1 3 partidosj udiciales en que se divi-
de esta prov., calculada sobre el número de jóvenes que entraron en el alistamiento de 184=2, para
el reemplazo del ejército , comparada con la que resulta , primero: délos datos oficiales de 1 842,
reunidos en el ministerio de Hacienda: secundo, de la estadística judicial de 1843, formada por el
miuisteri» de Gracia y Justicia: tercero, de los documentos reunidos en las jefaturas políticas para
formar el registro municipal de 1844; y cuarto, de las importantes noticias que posee la redacción.

PARTIDOS JUDICIALES.

POBLACION QUE
CORRESPONDE
AL NUMERO DE

ALISTADOS

Albuñol..

Al ñama .

Caza. . .

Granada..
Guadix. .

Huesear.
Isnalloz. .

Loja. . .

Montefrio.

Motril.. .

Orgiva.

Santafé.

üjijar.

Jóvenes

Taronea

de is

anos rie

edad (l).

314
212
262

1233
426
210
232
214
264
407
346
282
261

Numero d

almas qu
les corres

pande.

39004
27009
33379
157084
54272
26754
28283
26263
3363 i

51852
44080
35927
35251

OATOS OFICIALES

DE 1842.

5171

3479
560!

19847
7284
4090
3765
4122
4105
7490
6423
5033
5211

23488
15801
25712
90145
33084
18577

17100
18722
18645
34020
29152
22860
23668

ESTADISTICA

JUDICIAL DE 1843

7823
5088
7915
28469
10195
5991
4678
5816
5720
10949
7480
7178
6671

37964
21633
30407
104716
41408
22929
22358
23304
21878
52514
31236
29036
29601

47258Í

REGISTRO MUNICI

PAL DE 1844.

5284
3685
5804

19387
7492
4125
3741
4072
4182
7455
6677
5198
5337

82439

24000
16737
26362
88056
34029
18736
16992
18495
18995
33860
30327
23608
24211

¡74438

DATOS QUE POSEE

LA REDACCION.

7073
4600
7183

25738
9489
5419
4229
5285
5171
9898
6763
0490
6031

34323
19557
27491
94670
37436
20729
20213
21008
22492
47478
28240
26793
26760

03369 4 27 250

(1 1 No habiéndose podido conseguir el oslado de alislamicnlo de esta provincia por edades
, y si solamente por series

,
se

el número de jóvenes varones de 18 años, tomando la mitad de los que eonir

soldados corretpondientc.

ovincia por edades
, y si solamente por series , se ha regulado

nponen la primera serie, aumentada con la mitad del cupo do
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Riqueza.» Los elementos de riqueza do la prov. do Jaén y

de Granada, lian sido examinados detenidamente en distintos

art.
, y en particular en el de Almena intendencia. Léanse las

pág. 117 y 118 del tomo 2." y se conocerá cen facilidad que
todo lo que allí dijimos seria forzoso repetir aqüi , si no abri-

gáramos el temor de molestar á nuestros lectores. Tratándose
de época ant. , unos mismos son los documentos que han de

examinarse en todas las prov.
, y de aqui resulta que una vez

analizados, es suficiente indicar las pág. de referencia. En-
tremos sin embargo en la apreciación que arroja el Censo de
17 99. Las prov. ant. de Jaén y Granada presentaban , al reu-
nirse los datos estadísticos de este censo, las familias, bab. y
riqueza que aparecen del siguiente

:

Estado «le la población y del valor total de los productos territoriales y fabriles de los antiguos rei-
nos de Granada y Jaén , según el censo de 1700.

PROVINCIAS.

POBLACION. VALOR TOTAL DE LOS PRODUCTOS.
TOTAL

FAMILIAS. HABITANTES.
11E1NO

VEGETAL.
REINO ANIMAL.

REINO
MINERAL.

FAB. ARTES
Y OFICIOS.

DE
LA RIQUEZA.

ns. vn. RS. VN. RS. VN. RS. VN. BS. VN.

138,585
41,301

692,924
206,807

183.836,383
88.765,790

190.665,270

21.406,826

2.601,787 49.830,625
7.838,567

426.934,065

118.011,183

179,946 899,731 272.602,173 212.072,096 2.601,787 57.669,192 544.945,248

¿Es admirable este resultado? ¿La suma de 544.945,248 rs.

puede y debe considerarse como maieria imp.? Sobre estas dos
delicadísimas cuestiones no cabe decirse mas que lo qae he-
mos manifestado enlapág. ya citada, 118 tomo 2.°, pudien-
do añadir hoy solamente, que á medida que avanzamos en
nuestros trabajos

,
que á medida que entramos en nuevas y

cada vez mas profundas investigaciones , se robustece mas
nuestra convicción , asi sobre las ocultaciones , como sobre el

error económico padecido al buscar con afán un producto

bruto , sin conocer la verdadera utilidad en las respectivas

riquezas. Seguian, como saben nuestros lectores , los traba-

jos estadísticos , con celo digno de elogio , cuando concluía el

siglo XVIII y principiaba el XIX : á la vista tenemos el cuadro

que sobre toda España presentó el Departamento del Fomento
General del Reino y Balanza del Comereio, y de él hemos de-

ducido el siguiente

:

ESTADO comparativo de riqueza en los dos años do 1799 y 1802.

PROVINCIAS.

Granada. .

Jaén. . . .

Totales. . .

POBLACION COMUN

A LOS DOS AÑOS.

FAMILIAS,
i

HABITANTES

41,361

179,946

138,585 692,924

206,807

899,731

TOTAL RIQUEZA

DE CADA PROVINCIA.

EN 1799.

RS. VN.

426934065

118011183

544945248

EN 1802.

RS. VN.

485542011

127088594

612630005

RIQUEZA

POR FAMILIA.

EN 1799.

RS. MRS.

3088 21

2853 7

3028 13

EN 1802

RS. MRS.

3503 19

3072 22

3404 18

RIQUEZA

POR HABITANTE.

EN 1799.

RS. MRS.

616 4

570 21

605 23

EN 1802.

RS. MRS.

700 24

614 17

680 31

¿Era esta la cantidad que del producto bruto correspondía
á cada habitante? no seria difícil demostrar que era esa y mu-,
cho mayor : las municipalidades ni tenían entonces ni tienen
ahora la costumbre, el hábito de señalar á sus administrados
una riqueza superior á la real y positiva. Diferentes veces he-
mos dicho con qué objeto se reclamó del Departamento del

Fomento General del Reino y Balanza de Comercio el estado

de la riqueza en diferentes provincias. El pensamiento de la

administración era plantear una contribución combinando la

riqueza señalada por aquella corporación con el producto de

las rentas provinciales , adoptando el término medio del re-

sultado parcial de uno y otro trabajo. Con mayores detalles

se halla esta operación en el siguiente

:



GRANADA. 495

s
i i a a m

h w a a o o °

S O fe <U "O _
k"1 —< ~ O "3T *"

cd ^3 --i. — o gj p

er o -33 .¡a „ © 13

i» - »3 « í „

a p 2 = «

a> S a
a> «-3 § ~a

^ s| g g
ra g e%g § 8

s g * «í^?.

" 3

3

en «i ~ _ — _,

" u^ 3 > ^3
2 o> §.3*2 2.5T
"«•S/S «- e--2 "

. 3 X ü 3
SS * "^
3 3* H fia

_ra

ra „ B g —

'

•3

S S
3

u o 2 S j¡ « S

_2 « ^ig,.p'.S o
-

«¿.«•«So •

5 H= « | -S .SP §
s o 3 i .Si c o "53

o. o. a-— -o ca b.^

-ra -ra ^ffj

5* m a "5

cu ^
3 ~ ,'O

a. _ ra

S í_ O 3
e-S o

°*

ra — n ra

•ra - >2 ° w

O So o'4' = 5a ai -a

— © ~ ©

aS "> -ra
CL - ü
a> 'O ra ü
"— i* -a

» s * g
w O)

,3 £
- K °

»: ai ¿ «
ra = Q =>ra i, o

'S. <D M -H

g °°

o 3 <»
~

3 a""3 o
v » « a
*3Zt" ^ D
o> -^3 a —h

— ~ra^_„c« 3
en aj - — n o

5 2 o S

| 2 ^H'S o
I - -« **

ai

*j -a 33 Scira o ¡d 3 a>

"3 0)

Si s
^3 T3 — ¿5 ra

a 3 -a
a> ra *j3

5¿m 5

i-s.«ss.Jl

a>3 -S.e-r;_>rao o ra o ra-^J3
° '6 '-5s - ^ i- ra o

e$ ci « 3 » h

S rirí'J ra s b"



m GRANADA.

UNIDAD I'liSO PRECIO. VALOR.
ú CANTIDADES. ~-

—

-—— '

—

—

-

MKDIDA. En 1799. Actual. En 1799. Actual.

REINO VEGETAL.
Trigo Fanegas. 71!), 952 41 3/4 35 30.009,101 25 198,320

id. 58 732 H 1/0 25 2.005,677 1 468,300
Escaiia id. 40,728 17 18 688,998 733,104
Maiz id. 99,309 40 1/4 30 3.997,725 2.979,270
Cebada id. 485,170 20 3/4 17 1/2 10.025,905 8.490,580

id. 1 ,923 17 5 8 15 33,880 28,8< 5

id. 2.582 24 17 61 ,908 43, 89 i

* l. ¡-08,402 ». >. 46.823,254 38.942,3 13
Legumbres. . . Fanegas. 87,739 42 35 3.604,859 3.070,865

A rrobas

.

2,024 52 40 136,448 101,900
id. 5,107 16 5 1/2 82,672 28, H 8

id. 14 2,457 16 4/5 a 1/2 2.290,731 1 .210,885
id. 315,235 II) 1/0 15 f, |A7 7<1Q

1(1. 274,500 5 5 1 .372,800 1 .372,806
id. 13,687 120 47 1/2 1.642,440 650,132
id. 15,800 64 1 /3 60 1.020,621 961,970
id. 25,009 52 1/2 4 i 1.301,0.18 1.100,396
id. 1 ,037 2 12 2,073 12,444
id. 8,080 9 10 72,774 80,860
id. 4 815 64 60 ¿o», i oo 244 ,750

id! 35',907 26 25 953 582 897 075
id. 7,521 32 30 240,670 225.639
id. 422,319 14 12 1 /3 5.912 474 ,

97ji nao

id. 191,089 39 1/4 32 7 494 4 M f. Mi. S L 8

productos varios Valor. »
1

2 129 '102

Total valor del reino vegetal. . . - i! »> 80 .¡70. 1 64 67.034,151

REINO ANIMAL.

Ganado caballar. .
f
Caballos . . . . Número. 2,218 757 1/8 700 1.679,293 1.552,600

id. 3,528 051 1/4 650 2.297,646 2.293,200
Idem mular. . . . Mulos y muías . . id. 10,000 771 3/4 770 8.180,063 8.162.000

id. 12,688 484 1/3 460 6.145,781 5.836,480
ídem vacuno. . .< Toros y bueyes. . id. 8,536 594 7/8 560 5.077,160 4.780,160

Terneras . . . . id. 3,670 85 3/4 80 306,119 285,600
Burros y burras.. . id. 13,817 249 2/5 220 , 3.445,955 3.039,740
Asnillos y bucbes.. id. 2,638 100 100 263,800 263,800
Carneros . . . . id. 33,941 48 3/4 48 1,655,038 1 .629,168

Idem lanar <

id. 153,182 37 3/4 34 5.781,770 5.208,188
Borregos .... id. 4,873 25 20 121,825 97,460
Corderos . . . . id. 46,547 12 12 558,564 558,564

Idem "cabrio
Machos y cabras. . id. 124,308 50 3/10 45 6.255,048 1.593,860

1U

.

23,700 11- 1/4 10 267,080 237,000

Idem cerdal
id. 50,322 128 1/2 130 6.469,031 6.541,860

Lechones . . . . id. 2,381 25 25 59,525
Arrobas. 31,659 48 1/4 50 X i |iOO 1 J o í , J .11 1

Seda. . . . : . Libras. 164,615 70 70 1 1 .519,466

Miel. ...... Arrobas. 943 43 1/2 42 4 1 ,967 o o Afir,

id. 1,263 33 1/4

8

90 IOS 160 1 1 r,7n

Número. 41 ,748 333 98 i

Total valor del reino animal i
|

59 8 i 2,377

REINO MINERAL.
Arrobas. 2,326 45 45 X U4 , O i U t -A104,6/

0

Cobre id. 43 120 120 i fin *i 1 flA.O, 1 vj u

id. 10,598 54 54 r «r o OílO
1 i '. , - ' -

id. 36 25 25 900 900
- id. 801 96 96 76,896 76,896

Total valor del reino mineral. .
„

¡1 759.918 7o9.9l8

FARRICAS.
Reino vegetal . . Valor.

J

W*- * '

,'
Q X o £ r, r. ao . o o * , o u o

id. » o, 20 J, 4 VIU O CAO ' fi A

id. ))
O CXI XQ'l

id. n 164. 704 164,704

Total valor de los productos fabriles. „ lü 910.317 16 910,317

RESUMEN DEL VALOR TOTAL.
Reino vegetal . » 80.370,154 67.034,151

02.092,555 59.812,377
Reino mineral . a M 759,918 759,018

» » 10.910,217 16.910,317

1

160.132,944 144.516,763
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Diezmo, metilo diezmo , renta líquida de la pro-

piedad territorial, y utilidades de la industria

agrícola según el censo de 1799.

Productos del reino vegetal todos sujetos al

diezmo Rs. vu.

Idem del reino animal, sujetos á

•la misma prestación. Corderos. 558,564

Cabritos 267,086

Lana 1.527,483

Seda 11.519,466

Miel 41,967

Cera 105,160

80.370,154

14.019,726

Total 94.389,880
9.438,988
4.719,494

37.755,952

Diezmo
Medio diezmo i .

lienta líquida de la propiedad territorial
,
regu-

lada en las 2/5 partes del producto total. . .

Utilidades de la industria agrícola en la mitad

de la renta 18.877,976

Según los precios tlel dia.

Froduclo bruto del reino vegetal. . . . Rs. vn.

Idem del reino animal. Corderos. 558,564
Cabritos 237,000
Lana 1.582,950
Seda 11.519,466
Miel 39,606
Cera 113,670

67.034,151

14.051,256

Total 81.085,407
Diezmo 8.108,541

Medio diezmo 4.054,270
Renta líquida de la propiedad territorial. . . . 32.434,163
Utilidades de la industria agrícola 16.217,081

Necesidad tendremos de analizar mas adelante el resultado

que ofrece el trabajo del censo de 1799 , aplicado á la prov, de
Granada

, y ya que no tenemos el resumen de 1841 pasemos
á examinar los

Datos oficiales de 1842 ó sea la matricula catastral
La operación estadística se practicó teniendo en consideración

segun manifiesta el documento á que nos referimos, el vecin-

dario de cada pueblo, sus circunstancias locales , sus encabe-
zamientos por rentas provinciales, el importe de sus diezmos
en los años 1837 y 38 , sus cupos por contribuciones directas

de cuota fija , el importe de sus ramos arrendables , las cuo-
tas designadas en el repartimiento de la extraordinaria de
guerra, y los demás dalos y noticias particulares que pudieron
adquirirse. El estado que puede y debe considerarse como el

mas importante , compreude 9 casillas , las que con sus mem-
bretes y resúmenes contienen lo siguiente

:

1. a

2. *

3. "

Número de vec 81,081
C.ipital productor terr 828.880,798
Id. industrial y comercial. . . . 102.828,727
Total por ambos conceptos. . . 391.709,525
Materia irap. terr 33.155,118
Id. id. industrial y comercial. . 8.227,020
Total por ambos conceptos. . . 41.382,138

8. a

9. »

Total de contr. (*)

Cantidad que de ellas se recau-

dan por medio indirecto.. . .

497
8.214,309 8

4.327,509 27

Antes de entrar en pormenores sobre este trabajo, nos ocur-

re preguntar si de buena fe cabe creerse que los hab. de la

prov. de Granada pueden hacer frente á todas las necesidades

de la vida humana con 4, 5 y 6 mrs. diarios, que es la canti-

dad mayor que á cada uno le corresponde, cuando pagadas la»

contribuciones generales el remanente se distribuya con igual-

dad entre todos los individuos del pais. Esta idea que asalta á
primera vista, basta por sí para evitar á los funcionarios del

Gobierno el papel ridículo que puedan hacer señalando á una
prov. de privilegiadas condiciones agrícolas, una suma que ni

siquiera alcanza á cubrir el valor del alimento indispensable

para sostener la vida del hombre. Ciertamente si la materia
iinp.de Granada solo diera 4, 5 ó 6 mrs. á cada hab. , la pro-
vincia mas abatida de la nación mas azotada por el hambre
no presentaría el triste cuadro oficial que ahora ofrece el terr.

que examinamos. Podría decírsenos que la suma que se fija en
la matrícula lepresenta el valor de las utilidades líquidas,'

hechos todos los descuentos y que en los gastos anticipados

entra la mano de obra , entra por consiguiente el elemento de
vida de la clase que trabaja: á esto responderemos nosotros

en primer lugar ,
que la acción del fisco alcanza no solo á la

renta que tiene el propietario, sino también á la industria

agrícola del cultivador:, y en segundo, que aun cuando la

producción bruta hiciera subir dos veces mas el valor de la

cantidad de frutos obtenida , aun asi no es posible que subsis-

ta una prov. , cuyos individuos están acostumbrados á ciei tos

goces que en otros paises no son conocidos en las clases la-

boriosas. Solo hablaremos de un art. de indispensable consu-

mo para conocer hasta qué punto está disminuida la riqueza

irap. y aun el producto bruto que por ella puede suponerse.

La prov. de Granada tiene mas de 427,250 hab. En la colum-
na primera pág. 271 tomo 2." hemos dicho, citando á dife-

rentes economistas , cuál es el consumo ordinario del pan
por hab. al año , admitiendo después de conciliar diferentes

opiniones, el de 5 fan. Ahora bien : la prov. de Granada con-

sume, segun este dato, 2.136,250 , y calculadas á 35 rs.

(boy
,
cogida la cosecha , se vende de 40 á 55 rs.) , tienen un

valor de 74.708,750 rs. ¿Y en qué proporción están con este

los demás art. de alimento? ¿Y en qué proporción se halla el

valor del alimento con el del vestido? ¿ Y en qué relación se

encuentran los gastos de comer y veslir con los de otras nece-

sidades de la vida
,
ya reales ya ficticias? Otra observación

presentaremos á nuestros lectores : si la prov. de Granada
solo tiene 41.382,138 rs., corresponderían á toda España en-

tonces 1,34 4.730,951 rs. Los empleados que suscriben la me
moría y estados de la matrícula catastral , ¿creen tan pobre la

nación española
,
que esta sea la materia imp. ? Nosotros no

tendríamos inconveniente alguno en sostener una razonada
discusión para demostrar á quien lo pueda poner en duda, que
esta (1,344.730,951 rs.)yaun mayor cmlidad, sale del bolsi-

llo del contribuyente en las distintas y todavía bastante varia-

das combinaciones con que por los diferentes ministerios y para
distintos objetos y atenciones generales, provinciales y muni-
cipales afecta y disminuye la materia imp. Singular contraste

ciertamente ofrece la conducta de los empleados de un go-

bierno y un escritor público; aquellos disminuyendo la ma-
teria imp. , y este sosteniendo que igual á aquella es la can-

tidad exijida. Abierto está el palenque, y si se quiere hasta

provocado el combate; por eso nosotros, aumentando mu-
cho como aumentamos la riqueza imp. , no perjudicamos
á los pueblos porque al propio tiempo encarecemos la supre-

sión de las gabelas que sobre él pesan. Sugeridas han sido

estas reflexiones por el resultado general de la matrícula.

Vamos á entrar en mas pormenores presentando desde lue-

go el

(") Unida esta suma á los 438,903 rs. por renta de población

y á los 2.162,040
,
por la contribución de culto y clero, componen

un total de 10.815,312 rs. segun verán en el estado que presen-

tamos mas adelante.
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Observarán nueslros lectores que en este estado lo mismo
que en el cuadro sinóptico que figura en el art. prov. y gefa-

tura política , no se presentan separadas la riqueza terr. pro-

piamente dicha , la urbana y pecuaria , ni tampoco con dis-

tinción la industrial y comercial. Solo se sabe que las tres

primeras figuran por la suma de 33.155,118 rs.
, y las dos

últimas por la de 8.227,020. Si al menos tuviésemos el dato

de 1841, por la proporción alli señalada , sacaríamos la en

que debia figurar la suma total del dato oficial de 1842. Pero

como también nos falta este auxilio procuraremos, apurando
nuestro ingenio, señalar una materia imp. á cada una de

estas distintas riquezas , obrando siempre con la imparcia-

lidad que marca nuestra conducta.

Riqueza territorial. La matrícula catastral, según he-

mos dicho, fija el cap. prod. por este concepto en 828.880,798
rs.

, y el cap. imp. en 33.15S.il8, ósea el 4 por 100. Según
esta proporción, el cap. prod. por este concepto seria en
loda España 20,932.553,698 rs. , y ol cap. imp. también
en toda España de 1,077.001,007. Estas sumas demuestran
mas que una serie prolongada de raciocinios la considerable

disminución con que se presenta la materia imp. terr. Muchos
datos hemos examinado de las ocho prov. de Andalucía , de

Badajoz, Ciudad Real y Murcia, y cotejándolas con ti art.

que hemos recibido para formar la prov. de Granada con-

siderad, i política y económicamente, admitimos con bastante

confianza las proporciones siguientes:

Riqueza territorial 75'49

Idem urbana 18'85

Idem pecuaria 5'66

100

Admitida esta proporción, de los 33.155,118 rs., la riqueza

territorial ó sea el prod. de la tierra figura por una cantidad

líquida de 25.022,168 rs. A esto queda reducida la riqueza

agrícola de una prov. de tan privilegiadas condiciones según
ya se ha visto y esplicado en el anterior articulo. Nueslros

lectores han observado que los artículos del censo de 1799 su-

jetos al diezmo suponen una renta líquida de 56.633,928 rs.,

según los precios de aquella época
, y de 48.651,244 , á los

precios del dia, ó sea un término medio de 52.642,586 rs. No
disimularemos, que en esta suma figura el prod. de los cabri-

tos y laua
;
pero como se observará es insignificante, y está

muy lejos de recompensar las ocultaciones que campean en

las relaciones de los ayunt. Ninguna luz , absolutamente nin-

guna nos da la matrícula que examinamos , y la verdad sea

dicha, leído una y otra vez por nosotros , no hemos podido

creer que era un trabajo práctico, remitido al ministro de

Hacienda: uos ha parecido mas bien un art. de periódico ó

una ligera peroración universitaria. Decimos mal , en uno de

los estados por via de nota, y acaso este sea el dato mas im-

portante, se dicen las siguientes palabras. «La mitad del

diezmo abonado de 1837 importa 2.850,440 rs. 8 mrs.« , lo

que (¡gura un diezmo de 5.700,880 rs. , 16 mrs. Saben

nueslros lectores que este dato supone un prod. bruto de ar-

tículos sujetos al diezmo, elevado á la suma de 57.008,800.

Y si la suma obteuida fué como oficialmente consta, de

2.850,440 rs., 8 mrs., abonada á los pueblos por las oficinas

de Hacienda ¿cuánta seria la utilidad de los escandalosos ar-

riendos de aquella época? ¿Y cuánta seria ademas la suma
que representa la ocultación del contribuyente? Ya hemos

dicho mas de una vez, que en el descrédito que tenia la insti-

tución decimal, particularmente desde la guerra de la Inde-

pendencia, no conservaban ciertamente los andaluces el

privilegio de respectarla y pagar la cuota exactamente. Véase

pues, qué cantidad tan admirable representan los prod. obte-

nidos en el año de 1837 , habida consideración á las ganan-

cias de los arrendatarios, álos fraudes de los contribuyentes.

Nosotros no vacilaríamos ni un instante en duplicar el prod.

del diezmo obtenido en 1837, pagado exactamente y es bien

seguro que los labradores granadinos no nos admitirían esta

proposición. Mucho nos gusta apoyarnos en personas cuya

ilustración conocemos y por eso citaremos á nuestro reco-

mendable amigo, señor Reinoso, que marca el térm. medio del

diezmo en 1837 y 38 en 4,922,000 rs. : fíjese bien la atención

en la época; la institución en descrédito; la acción del gobier-

no debilitada ; los pueblos agobiados con todo género de im-

puestos ; las familias haciendo toda clase de sacrificios por

libertará sus hijos de la suerte de soldados; la inquietud en

todos los espíritus, la agitación en todos los ánimos, la anar

quia administrativa , enseñoreándose en las grandes y peque-

ñas poblaciones; este es el cuadro lamentable, sí, pero á no

dudarlo exacto, de la época en que ofrecía la prov. de Grana-

da un diezmo de 5 á 6 millones de rs. ¿ Quiere saberse lo que

significa el prod. del diezmo obtenido en 1837 y 1838 ? fíjese

\ la atención en los datos siguientes, de los que aparece cómo

I el noveno decimal y todo cuanto tenia relación con las pres-
"

taciones en frutos iba disminuyendo en sus ingresos

anuales.



Años
EMócesis de (¡ranada.

1802 1.353,964

1803 1.22i,887

1804 1.437,576

Total 4.016,427
Término medio 1.338,809

1815 1.172,862

1816 * 1.071,171

1817.

Total. . . .

Término medio.
1826.

1827.

1828.

Años.

Total

Término medio

Diócesis de Guadix.

756,819

3.000,852
1.000,284
423,671
387,520
331,595

1.142,786

880,928
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cada casa valdría 11,823 rs. y sus utilidades anuales serian

355 rs.: entonces el capital productor por este concepto subi-

ría á 1,081.236,996 y el imp. á 32.465,460 rs. Hay mas toda-

vía: las oficinas de Hacienda en la matricula fijan las utilida-

des at 4 por 100 y entonces las de las fincas urbanas ascende-

rían á 43.249,479 rs. Después de estas observaciones y si-

guiendo las proporciones anteriormente indicadas , fijamos

las utilidades por concepto urbano en toda la prov. de Grana-
da en la suma de 13.148,985 rs. vn.

Riqueza pecuaria. En el art. anterior se ha visto ya en

qué consiste esta: carecemos absolutamente de datos, no tene-

mos inncovenienle alguno en confesarlo. Solo el resultado que
arroja el censo de 1799 combinado con la proporción que he-

mos admitido después de un muy detenido examen, nos hace

fijar esta riqueza en 3.944,924 rs.

Riqueza industrial y comercial. Ya nuestros lectores

han visto que el dato oficial de 1842 presenta englobadas am-
bas riquezas por la suma de 8.227,020 rs. ¿En qué proporción

deben figurar la una y la otra para poder proceder con mas
acierto eu la designación de la cuota? Trátase de un pais

hoy muy poco industrioso; trátase de una prov. de regular

movimiento mercantil
, y en la dificult d de fijar el tanto

proporcional por los datos oficiales, apelando á términos

1802.

1803.

1804.

Total ....
Término medio

1815.

1816.

1817.

Total ....
Término medio

1826.

1827.

1828.

Total ....
Término medio

240,973
328,202
292,639

861,814
287,271
222,304
216,180
206,513

644,997
214,999
138,449
148,489
152,048

438,986
146,328

Se ve por este cuadro que la cantidad obtenida en el trienio

último, es en la dióc. de Granada el 28'45 por 100, y en la de
Guadix el 50'93 por 10o de la recaudada en el primer trienio

ó sea desde el año 1802 á 1804. Después de todas estas obser-
vaciones no vacilamos en presentar como riqueza imp. por
concepto territorial la referida suma de 52 .642,586 rs.

Riqueza urbana. Principiamos por declarar, que la prov.
de Granada es esencialmente agrícola

;
pero al mismo tiempo

deberemos decir, que es muy distinta su fisonomía á la que
presentan las de Avila, Cuenca, Albacete y otras que ya he-
mos descrito. En la prov. de Granada hay mucho propietario

que vive de la renta: en la prov. de Granada hay grandes es-

tensiones de terreno que pertenecen á un solo individuo : en
la prov. de Granada por consiguiente hay mas edificios que
en otros paises interiores

, agrícolas también, edificios que
aunque de propietarios labradores no están destinados á las

operaciones de la labranza. Una prov. que cuenta en su terr.

á Granada, Loja, Motril, Baza, Guadix , Montefrio
,
Alhama,

Illora , Albuñol , Puebla de Don Fadrique, Cullar, Huesear y
Almuñecar , naturalmente ha de tener edificios y no pocos á

quienes alcance el impuesto. El número de casas de la prov.
de Granada no baja segun nuestros datos, con las fincas rura-
les, de 91,452 y si hubiéramos de juzgar de su valor capital
yde su renta por el que ofrece la venta de bienes nacionales,
se obtendría el resultado siguiente. El número de las casas
vendidas fué el de 626 y el de las por vender 1,057, ó sea un
total de 1,683: el valor capital en tasación de las vendidas
fué de 7.400,970 rs. y el de las por vender 8.254,620 rs., ó
sean unas y otras 15.655,590 rs.; vale pues cada casa 9,302
rs., y adoptando la renta anual al 3 por i 00, arrojan una suma
de 469,667 rs., ó sea ca la casa 279 rs. Otro resultado ofrece
la apreciación de las casas de la prov. de Granada por solo
las vendidas de bienes nacionales. Las casas vendidas, segun
hemos dicho antes, fueron 626; su valoren tasación 7.400,970
rs.; en renta al 3 por 100, 222,029 rs. : segun este resultado

de comparación de unas á otras poblaciones , de unos á

otros documentos , de unos á otros resultados , fijamos las

proporciones siguientes.

Industrial 71

Comercial 29

100

Y dividiendo los 8.227,020 rs. en esta proporción, aparece

que la primera riqueza figura por 5.841,186 rs., y la segunda

por 2.385,83i rs. No una sino diferentes veces hemos dicho

lo que entendemos por riqueza ind. Con mas estension que en

otro lugar ;hemos tratado este punto, en el arf. de Córdoba,

intendencia, y teniendo presente lo que allí se dijo, no es-

trañará nadie, que fijemos á la prov. de Granada por riqueza

industrial 8.720,668 rs. , ganancia líquida de la fabricación

en el mas lato sentido, de las artes, de las profesiones, de los

oficios. En la misma proporción hemos fijado el aumento de

las operaciones del comercio , resultando como materia imp,
por este concepto la suma de 3.557,874 rs. vn.

Queda concluido el examen de la matricula catastral de

1842, y presentando también nuestro pobre juicio , respecto á
los elementos de riqueza que la prov. de Granada encierra.

Veamos ahora las diferentes cuotas que han ingresado en las

arcas de la tesorería de esta provincia.

En*el quinquenio de 1837 á 1841 el total

de ingresos fué 121.625,534 31

Existencia en 1.° de enero de 1837 2.308,146 14

Ingresos efectivos del quinquenio 119.417,388 20
Cuentas interiores del tesoro 20.727,388 20
Productos que constituyen las rentas del

Estado 98.590,000
Rentas del Estado 96.700,000
Partícipes • 1.890,000

Total 98.590,000
Año común 19.718,000

Tenemos á la vista año por año y artículo por artículo en

el quinquenio, el estado sacado de documentos oficiales, y
resulla que el mas lamentable para esta prov., fué el de 1839

en que ingresaron 28.609,475 rs. 17 mrs. figurando eu esta

suma.
Por contribución estraordinaria de guerra. . 11.181,996 33

Paja y utensilios 1.453,789 15

Provinciales encabezadas 2.870,012 15

Frutos civiles , 731,835
Derecho de puertas. . . , 2.427,215

Censo de población . 662,885

19.327,733

Téngase présenle ademas que en este mismo año de 1839

pagó esta provincia:

Por tabacos 3.080,127 23

Sal • 1.550,423 16

Papel sellado , 446,060 20
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y so verá que solo í) art. produjeron una suma de 21.404,345
ra. 20 mrs. Viniendo áuna época m is reciente , los ingresos

fueron los que aparecen en el siguiente trabajo.

Años.

18.2 13. .132,993

1843 11.038,871
1844 10.401,916

Total 41.370,781 2

Término medio. . 13.792,200 12

En estas sumas los art. principales aparecen por las canti

dades que presenta el siguiente estado.

Aduanas. . . .

Arbitrios de amorti

zacion

Derecho de puertas

Frutos civiles. . .

Manda pia forzosa.

Papel sellado y do-

cumentos de giro.

Paja y utensilios. .

Provinciales. . . .

Penas de cámara. .

Subsidio industrial.

Sal ,. .

Salitre , azufre y
pólvora

jabacos

1842.

201,517 32

78,738 26

1.229,906 15

576,539 8

9,372 2

249,209 20
1.461,806 32
2.738,125 22
127,379 18

307/201
12,457

18'i3.

174,382 18

99,858 10

1.195,929 27

081,408 6

2,039 1G

155,339 13

1.254,062 15

2.506,336 0

171,700
217,427 11

570,291 31

1811

310,497 18

231,792 20
3.038,810 1G

874,153 12

15,757 21

31,793 8

847,015 28
3.779,421 32
237,221 18

408,474 13

59,687 17

144,993 3 125,099 29 95,978
2.773,273 19 1.839,534 11 1.074,356 28

Ciertamente honra poco á ta adm. de este frieno el resulta-

do de algunos art. , particularmente el del tabaco. Solo nos
falta añadir que no figura la sal sino en pequeñas cantidades

de atrasos , puesto que se hallaba arrendada, y su importe
ingresaba en la tesorería de Madrid , lo mismo que el pape
sellado.

RESUMES! DE LA RIQUEZA.
Riqueza territorial 52.642,586

Id.

Id.

Id.

Id.

nrbana 13.148,984
pecuaria 3.944,695
industrial 8.720,668
comercial 3.557,874

82.014,807
Cuota señalada en varios impuestos. Correspóndenos

ahora tratar de las contr. que la prov. de Granada ha satisfe-

cho en diferentes épocas: este trabajo y el tanto por lOOenque
están las sumas con las demás prov. de España , lo verán
nuestros helores en el siguiente cuadro.

EPOCA DE LA
PUBLICACION

DE LAS LEYES.

Ley de 3 de noviem-
bre de 1837: contri-

bución estraordina-
ria de guerra
Ley de 30 de julio de
1840: contribución

estraordinaria de....

Ley de 14 de agosto
de 1841: contribu-

ción de culto y clero.

Ley de 23 de mayo de
1845: contribución

dicha de inmuebles
del nuevo sistema

tributario

Total.

CANTIDAD
. TOTAL

OEL IMPUESTO.

603.986,284

180.000,000

75.406,412

300.000,000

1,159.39-2,01)6

CANTIDAD
SEÑALADA
A LA PROV.

DEGtUNADA

15.489,790
(•)

5.160,738

2.162,040

9.397,000

32.209,568

Tanlo por 100

en lelaewn
con las ilomas

provincias

de España

2'55

2'87

2'87

O Para buscar la parte que por industrial y comereial corres-

pondía á esta prov. en el año de 1837, nos liemos valido del mis-

De los 15.489,790 rs. correspondieron .i la riqueza terr. y
pecuaria 9.990,519 rs., sobre 353.980,284 pedidos á toda Es-
paña por este concepto, ó sea el 2'82 por 100; á la ind. y co-
mcicial 2.510,000 , sobre 100.000,000 de rs. total cantidad
exigida , ó sea el 2'5l por 100 , y á los consumos S.989,271
rs., ó sea i'99 por 100 de los 150.000,000 por el mismo. En la

ley de 30 de julio de 1840 también dicha estraordinaria de
guerra se impusieron á la prov. , objeto de nuestro examen,
las cantidades siguientes.

Por territorial y pecuaria. ........ 3.750,738
Por industrial y comercial 1.410,000

cuya proporciones por el primer concepto
por el segundo

.160,738
7 2' 59 por 100
27'41

100
Los 3.750,738 rs. pedidos por terr y pecuaria, representan

el 2'88 por 100 de los 130.000,000 que por el mismo concep-
to pagaron todas las prov. de España, y los 1.410,000 rs. el

2'82 por 100 de 50.000,000 exigidos á las mismas por ind. y
comercial. La ley de 14 de agosto de 1841, llamada de culto y
clero , vino á fijar sus cuotas sobre las mismas bases que la

anterior, pidiendo á la prov. de Granada 2.162,040 rs. por
ambos conceptos de terr. y pecuaria, é industrial y comercial
en la proporción siguiente.

Por el primer concepto 80
Por el segundo 20

100
Por el mismo primer concepto, ó sea la terr."y pecuaria, se

exigieron 1.729,932 rs., ó loque es lo mismo, el 26'87por 100
de 00.325,130 pedidos á toda la Península, y por el segundo,

ó sea la riqueza ind. y comercial 432,408 rs. sobre 15.081 ,282,

que es también el 2'87 por 100. Comparadas las proporciones

de las dos leyes de que acabamos.de hablar, el térm. medio
es el siguiente.

1840 1841 TERMINO MEDIO.

Por territorial y pecuaria.

.

Por industrial y comercial.

7259 80 76'29

27'41 20 23'71

100 100 100

Papel sellado y tabacos. Los ingresos obtenidos por pa-

pel sellado en ja tesorería de la prov. de Granada en el quin-

quenio de 1837 á 1841 , fueron de 2.480,000 rs., ó sea en
año común 490,000. La venta del tabaco en el mismo
quinquenio produjo 14.115,000 rs. , ó sea en año común
2,823,000 rs. , cuya tercera parte considerada como contr.

es de 941,000 rs., los cuales distribuidos entre la pobl. señal

da por la matrícula catastral (370,974 hab.), sale cada uno á

razón de 2 rs. 18 1/4 mrs.

Nuevo sistema tributario. Las cantidades pedidas á la

prov. de Granada por la ley de 23 de mayo de 1845 con su

tanto proporcional, se verá en los siguientes números.

RIQUEZAS.

TOTAL
DE ESPAÑA.

PARCIAL
DE GRANADA.

Territorial y pecuaria. 300.000,000 9.397,000
Consumos 180.000,000 2.031,675

Induslirial y comercial 40.00n,000 758,619 12

TANTO
POR 100.

3'18

t'13
1'89

520.000,000 12.187,294 12 2'34

Adoptadas en esta ley las mismas bases de terr. y pecua-

ria , consumos , é ind. y comercial que en la de. 1837 , pon-

dremos á continuación las proporciones de dichas riquezas

con el total de España y el término medio que resulta.

rao medio espresado en la nota de la columna primera pág. 617^

tomo 6." en el art. de Córdoba intendencia, obteniendo por resul-

tado el 2'51 por 100 de los 100.000,000 de rs. á que ascendió la

cuota por el referido concepto de industrial y comereial.
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1837. 1845. TÉRMIMO MEDIO,

Riqueza terr. y pecuaria. . . 2'82

Consumos 1'99

Industrial y comercial. . . . 2'5l

3'18

i'.ia

T89

2' 44 2'06

3
1'56

2'20

2'25

La cuota señalada por inmuebles, cultivo y ganadería se

varió por el repartimiento de 4 de febrero de 1846, y quedó
reducida á 250.000,000 de rs. , siendo en este caso las canti-

dades que hoy satisface la prov. de Granada las siguientes:

Riqueza territorial y pecuaria. 7.832,000
Consumos.
Industrial y comercial.

Téngase presente lo que hemos dicho en el fondo de este

art., acerca de los demás gravámenes que pesan sobre el pue-
blo español para poder apreciar hasta qué punto está grava-
da la riqueza pública , ó mas bien dicho para poder apreciar

hasta qué punto es mayor la materia imp.: el dia que se ob-
tenga el doble resultado por parte del Gobierno de conocer los

diferentes gravámenes de los contribuyentes, y por parte de
estos ser mas verídicos y mas esplicitos en la declaración de
sus utilidades , será el principio de una época de adm. re-

gularizada y beneficiosa.

Empleados de la administración. Por el siguiente estad-

verán nuestros lectores los empleados que esta prov. cueno
ta dependientes de los ministerios que en el mismo se es-

presan.

Ministerio de Gracia y Justicia.

Administración co

mun á todas las

rentas

Administración de
[contribuciones direc-

| tas

2.031,675
758,619 12

10.622,294 12

1 Regente. . . : . 4 i . . 36,000
3 Presidentes de sala. ¿ 72,000
9 Ministros ¿ . . . . 216,000
1 Fiscal . . . . ¿ i . . . . 30,000
3 Abogados fiscales . 51,000
7 Jueces de primera instancia de término . . . ; 80,000

17 Id. id. de ascenso 146,200
26 Id. id de entrada . . 189,800
7 Promotores fiscales de término 38,500

17 Id. id. de ascenso * . . • . 74,800
26 Id. id. de entrada 85,800
6 Relatores . , 30,858
6 Escribanos de cámara 35,141

Subalternos del tribunal y de los juzg. y gastos id. . 196,738
1 Intendente subdelegado. . : 40,000
1 Asesor 3,000
1 Fiscal

.

3,000
1 Escribano

.

: 4,000
1 Secretario de la intendencia • . 12,000
1 Oficial 8,000]

Portero y mozo 5,500 j

Gefe de contabilidad , . . . 16,000
Oficiales

'.

. . 21,000
Subdelegado en Raza 10,000
Administrador 24,000
Inspectores : . . . . 28,000
Oficiales ~— 24,000
Portero 3,000
Administrador en Baza. .......... 8,000
Oficiales v 9,000

1.283,337

Ministerio de Ha-
cienda. . . .

Id. de indirectas y^
estancadas; . ,

Portero 2,200 >

Administrador 24,000>
Inspectores 30,000
Oficiales ', 24,000
Porteros 5,500
Guarda almacén 14,000 i

Mozo. . . . 2,500
Fiel del alfoli de la capital 5,OOol
Pesador ¡ . , 2,200

1

Visitador de puertas : . . ¿ 12,000|
Teniente id 8,000

'

10 Cabos y 5 aventajados. . .- . . 56,425
130 Dependientes ; .- 379,600

Fieles . : 54,000

1

Interventores 45,000

1

Recaudadores, 1 aforador, 3 oficiales y 5 mozos. . 29,00o|
Administradores de estancadas 51,000|

3,000
1,500 1

62,000

Id. de aduanas

Resguardo terrestre.

marítimo

Oficiales, 2 vistas, 1 alcaide, 1 portero y 2 mozos. . 36,500 j

Comandante 20,000

,

Capitanes 24,000
Tenientes 48,000

1

Subtenieutes . . . : . . . . 42,000 1

17 Sárgentos y 43 cabos 171,915 1

307 Carabineros 672,330 1

1 Patrón y 5 marineros. 13,505,

122,500

98,200

939,140

Fiel toldero en Baza
Pesador .

Gefe de las fáb. de sal, 4 adm. y 4 inspectores

Maestros de fábricas y 4 pesadores 21,000
Capellán 1,100
Cabos del resguardo y 33 guardas 98,315
Adm. aduanas en Almuñecar, Calahonda y Albuñol . 20,000 \

Interventores 8,000 ( 84,500

971,750

Rectificación. En la pág. anterior , columna 2. a
, linea 32 , se dice: 1.729,932, léase 1.729,632; y mas adelante 26'87

por 100 , léase 2'87 por loo.

TOMO VIII. 32
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Ministerio de

beruaeion

Península.

la Go-
do la<

Gobierno político .

Presidio pouinsular

Id. de la carretera.
,

Broleocion y S. P. .

(
Custodia de montes,

GRANADA.
f Gcfe político 40,000
1 Serretario 24,000
0 Oficiales 55,000

1

1 Portero. . . . , . . 3,«oo
Gastos de escritorio 24,ooo

45,700,
4.000
16,080

|

2,160

14,000
|

3 Comisarios , 13 celadores y 24 ageütes. . .' . » . 45,5u0|

1 Comisario y 1 perito agrónomo . . . 18,000/

!l comandante, 1 mayor, 2 ayud
1 Furriel. ....... 1 capellán y 1 medico.

, 1 Comandante, 2 ayudantes, 1 capellán 1 médico-cirujano

|
1 Furriel. . .

( Gastos ordinarios y estraordinarios

146,600

145,440

Kl^UMEV.
Ministerio de Gracia y Jnstícia 1.283,337
Idem de Hacienda1

. 2.216,090
Idem de la Gobernación de la Península. . . 292,040

3.791,467

Aduanas. En el quinquenio de 1837 á 1841 produjeron
las aduanas do esta urov. una suma- de- 720,000-, ó sea en
año común 144.000 y en el trienio de 18-42-á 1844 la de
886,398 rs. , ó sea en un año coniun 2>28,799 rs. 11 mrs.

Bienes del clero. Las fincas rústicas y urbanas , foros y
censos que el clero regular de amb.03 sexos y secular poseía

en esta prov., se encuentran en el siguiente estado, con el

cual concluimos este articulo de Intendencia.

Bienes del clero regular y secular vendidos y ror Tender é. fin de j alio de 1 84=5.

NUMERO DE
VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS.

TOTALES.

i

RENTA ANUAL.

aralfliilaJa si 3 ñor iñn t-trl valar

PROCEDENCIAS
' RUSTICAS. URBJ ÑAS. capí] al de la taaacian.

Finaat

urbanas.á. a O
s-

Tasación. Remata. Tasación. Remate, Tasaaion Remata.
Fincas

róaticai. ,

TOTAL.

Bienes vendidos.

Clero re- 1 Frailes,

guiar.. / Monjas.
751

1 009
265
189

1016

•l 1 98
8139970
(2364690

21755240
31788040

3087150
2356920

5568470
5972130

11227120
14721610

27323710
37760170

244199
370941

92615
70707

336814
4416*48

1760
1247

454

172
22! 4

14 19

205194660'

9656090
53543280
14127400

5144070
1956900

1 1540000
3027150

25048730
1 10 12990

65D83880
17155040

615140
2S908o

163322

58707
778462

1

3483'JO

Total 300" 626 .103.Í 3OU60150 67670770 7400970 1 45üy 1 50 ¿7501720 82238920 904 823 222029 1 126852

Bienes
por vender.

Clero re- 1 Frailes

.

guiar.. / Monjas.
66

484
1-49

1-96

215

68(1

6002830
23056240

6002830
23056240

2244610
3101430

2244610
3101430

8247440
26157670

8247440
26157670

180085
691687

67338
93043

247423
784730,

550

2315
345
712

895

3027
29059070
l 1278480

29059070
11278480

5346040
2908580

5346040
2908580

344051 10

1-i 187000
3-i405l 10

14187060
871772
338354

160381

87257
1032!53¡

42561 i

Total ,,, 286.Í 1057 3922 '.0M37 550 40337550 82 54620 8254620 '»8j92i70 4 8592170
i 210120 2 i /U38 I45776l|

Foros y censos.

Cl ero re- 1 Frailes,

guiar.. / Monjas.
. » ' '» 1934

18'51

5)

»

. * j>

»

>

•

5433470
6036670

5433470
6036670

»

v i

» 163004
1 8 1 1 00¡

Clero secular •

» 3785
5418

».

1 i' '

'

»

»

»

»

1 14 70140
12609400

1 1470140
12609400 * 1

i

»

3+4 104

378282

Rebaja délas carg*
Valor capital y
renta liquida de
los foros y censos

• >

9203

yr

V

i
'

»

>

2407.9540

i

24079540

>

> l>

7 22386¡

42647

679739
Valorcapital y ren

ta líquida de los

bienes por vendz
con inclusión dt

los foros y censos

Total del valor ca

pital y renta li

quida de los bie

nes que poseía e

T) » V i) » 72671710 72671710 i> 2137503

t »
110.233130 154.910630 3264355t 5)

1

•7> • 5

NOTA. En el número de las 454 fincas urbanas rendidas
,
procedentes del clero regular, se incluyen 25 edificios conven-

tentos üe frailes cuya tasación fue de rs. vn. 1.281,980 y que se remataron en rs. vn. 1.908,460.
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Consecuencias que se desprenden del estado que antecede.

1. a El numero de íiueas rusticas y urbanas que poseía en

esta prov. el clero regular de ambos sexo», era de 3,t09, y el

de las vendidas siendo 2,214 , uan quedado 895 por vender.

Las que poseía el clero secular era de 4,446; las vendidas son

1,419, quedan 3,027 por vender.
2. * Las 3,633 fincas vendidas procedentes de ambos cleros

se tasaron en rs. vn. 37.561,720: su remate ha producido

para la estincion de la deuda pública, un valor de rs. vn.

82.238,920.
3. " La renta anual de las fincas que pertenecían al clero

regular y secular, calculada al 3 por 100 de su valor cap. en

tasación , ascendía á rs. vn. 2.584,616: dicha renta, unida
con los rs. vn. 679,739 de liquido producto de los foros y
censos, después de rebajadas las cargas, componía un total de

rs. vn. 3.264,355. Este total , disminuido en el dia de la parte

correspondiente á la renta de las fiucas vendidas, cuyo impor-
te es de rs. vn. 1.457,764, deja á la disposición del gobierno

la suma anual de rs. vn. 2.137,503, para hacer (rente álas

atenciones del culto, cualquiera que sea la determinación que
se tome respecto á la devolución de los bienes del clero.

GRANADA ("): c. con ayunt., cap. de la prov. civil, inten-

dencia , aud. terr., c. g. , comandancia general ,
arzobispado

y part. jud. de su nombre, con tres juzgados de primera ins-

tancia, y las oficinas y dependencias de una pobl. de su clase.

Situación y cuma. Se halla sit. á los 37° 22' lat. N.
, y á

los 12" y 50'long. del meridiano de la isla de Hierro, al prin-

cipio de la espaciosa falda sept. de Sierra-Nevada, y á lo largo
de dos colinas que separa un profundo y ameno valle. Eleva-
da 927 varas [sobre el nivel del mar, su mayor long. es de
3,080 varas, su lat. 2,000; y repartidos sus edificios en esca
Iones, como las gradas y ventanas de un vasto circo, presenta
la figura de una granada abierta

, cuyo nombre y divisa lleva

de muy antiguo. Dos r. célebres, el Genil y DarroóDauro, be-
san el pie de sus murallas

, y juntándose en sus puertas, fe-

cundizan con cien canales un jardín de 14 leg. , que es su
vega. Los aires puros que en ella se respiran , su temperatura
benigna en todas estaciones, su cielo tenido del azul mas vivo,

y su atmósfera singularmente esclarecida por la luz del sol,

que refleja la blancura de Sierra Nevada , hacen de esta c.

«la mas hermosa que el sol alumbra » como ha dicho uno de
sus hijos, y el «vergel amenísimo , donde las frutas se suce-
den sin interruprion

, y donde se encantan las criaturas «

como escribía el historiador árabe Abu-Abdallah, Alkatib, al

mencionar las muchas escelencias de la c. hermoseada por
Alhamar y Jusef. La abundancia de aguas de que goza , de-

bida á la esquisita laboriosidad de los árabes , mantiene en
todas estaciones la hermosura y alegría de sus contornos.

Cuando el otoño marchita la hoja de los árboles y los despo
ja de verdura, ya el suelo verdeguea con nuevas plantas, y
flores tempranas exhalan sus aromas : la frescura de Sierra-

Nevada miliga los calores del estio, y sus altos y puntiagu-
dos peñascos , por los que circulan brisas , siempre sutiles,

alejan los meteoros que pudieran afligirá la pobl.

Los vientos mas frecuentes son ios del N. , pero con tem-
planza, á causa de las colinas y montañas que se elevan en
la misma dirección. A veces reina el llamado solano , el cual,

aunque molesto enmuchaspobl.de Andalucía, se mitiga nota-

blemente en Granada por la frescura de sus arboledas y aguas
copiosas. En el verano suelen correr brisas agradables de la

Sierra- Nevada , las cuales suavizan el calor escesivo que en
dicha estación suele esperimentarse. El clima es sano, y al-

gunos dé sus barrios son históricamente célebres por la pureza
de sus aires y aguas, y por la influencia que estos elementos
tienen en la curación de la tisis y otras dolencias análogas.
Esta benignidad se halla especialmente en los barrios de la

_
(*) Debemos

, ante todo, dejar consignado en este art. el mas
sincero reconocimiento á nuestro aprcciablc amigo el Sr. D. Miguel
Lafuente Alcántara, autor de la Historia de Granada y del Libro
del Y rayero en la misma c, en cuyas recomendables obras hemos
enconlrado noticias y datos preciosísimos, debidos al genio investi-
gador y á los conocimientos nada comunes de aquel joven diputado.
Con las noticias que él mismo ha tenido la bondad de facilitarnos

y las contenidas en sus obras, hemos formado la mayor parte de
este art., sintiendo no poder desender en él

,
por no alargarlo de-

masiado, á otros pormenores, especialmente á la copia de la multi-
tud de inscripciones árabes que traduce al hablar déla lamosa Al-
hambra, y que pueden consultarse en dichas publicación».

pobl. conliguos'al Darro y en los Cármenes del mismonombre,
é igualmente en los de Ainadamar, cercanos á la Cartuja; pero
no sucede lo mismo en las márgenes del Geni!, cuj as crista-

linas aguas, adulteradas con otras recargadas cíe sales y ga-

ses hacia el barranco de San Juan , producen en las.estaciones

del calor vapores nocivos y enfermedades intermitentes de
extraordinaria, malignidad. Muchos labradores y horlelanois

de los pagos inmediatos suelen libertarse de estos miasmas
perniciosos, retirándose á Granada al pouerse el sol, y evi-

tando pernoctar en aquellas localidades. Prescindiendo de
estos parages , el clima de Granada es saludable y puro

, y sus
moradores no esperimentan enfermedades endémicas, ni otras

dolencias, que puedan atribuirse á los rigores del clima. Las
aguas del Genil, que arrastran muchas partículas de greda y
magnesia, suelen ocasionar violentas diarreas ,á las personas

que no están habituadas á su bebida constante; y esto se esperi-

ínenta con mas frecuencia en los forasteros que llegan por pri-

mera vez á la c. La humedad del piso y de la atmósfera , es-

pecialmente á las márg. de dicho r., al declinar la tarde, sue-

len provocar dolencias reumáticas y afecciones de nervios;

asi es, que las reglas higiénicas prescritas por los facultati-

vos que han observado aquel clima, condenan el paseo hácia

aquellos sitios , asi como lo recomiendan á la Alhambra y
Carmenes del Darro , donde el aire carece de cualidades no-

civas.,-,. . tí r,hí>uq , cvnJ n> n oí ••,!• ; no»J lob culn^i* yaj
Interior de la población. Muros y puertas antiguas.

Granada tuvo en tiempo de los árabes 2 fortalezas interiores,

la Alcazaba y la Alhambra; y el espacioso recinto de la capi-

tal estaba cercado de una gruesa muralla
,
ilauqueada de

1,030 torres. La primera cerca conserva algunos vestigios:

comienza en la altura de San. Nicolás, corre por el postigo

de esta igl. , continúa por San Miguel el bajo, conservándose

un resto junto al pilar de Agreda, se dirige por la callede San
Juan á la Calderería ; y aunque no completas , contiene el re-

cinto de las 4 parr. ant. San Miguel , San José, San Juan y
San Nicolás. La segunda cenca arrancaba desde la puerta de

Elvira, seguía por la placeta del Negrete, Boquerón , Colegia-

ta actual del Salvador, Universidad, placeta de la Trinidad,

Pescadería y Carnicería de Bib-Rambla , puerta Real , carrera

de Genil , castillo de Bib-Araubín , huerta del conv. de Santo

Domingo, en donde Mahomat-Alhamar habia edificado una
fortaleza ant. , con las ruinas de otra que alli habia

, portería

del mismo conv.
,
placeta del Realejo, puerta del Sol, torres

Bermejas, puerta de las Granadas y batería baja de la Alham-
bra: a la parte N. de esta subia por la cuesta del Chapiz,
huerta de San Agustín , conv. de las Tomasas , llegaba á San
Nicolás, y seguía por la puerta Nueva y puerta Monaita á la

de Elvira. La tercera cerca empezaba en la misma puerta
de Elvira , seguía por la placeta de la Merced y por detrás
del conv. con direccioñ al de San Diego , puerta de Fajalauza,
cerro de San Miguel hasta su ermita, y bajaba al camino del

Sacro-Monte, enlazándose con la anterior en el barrio del

Hajariz, hácia la cuesta del Chapiz. Parle de esta cerca fué

construida por el arz. D. Gonzalo. Granada es hoy c. abierta,

conservándose únicamente por la parle del N.. restos de sus
fuertes murallas: sus ant. puertas eran 20 en esta forma : la

primera y principal es la de Bib-Elveira, que ahora se llama
puerta de Elvira ó porque míraá Jebel-Elveira (sierra de El

vira) , ó porque daba entrada al barrio que habían fundado
los vecinos que emigraron de Illiberi; la segunda es la puerta
del Boquerón, llamada asi porque desde ella va descubierto un
brazo de agua del Darro , que nombran Darrillo ; la tercera es

la denominada por ios cristianos del Ecee Homo á causa de ha-

ber existido en ella un retablo con esta pintura ; la cuarta , la

de San Gerónimo
,
que conducía á este monasl. , llamándola

unos Bib-Racha, que significa puerta del Carato
, y otros Bo-

naíta ó de las Eras, lo cual parece mas verosímil
, pues per

ella se sale al sitio , conocido hoy por las Eras de San Geróni-

mo ;
quinta, la puerta de Bib-Almazar, que quiere decir de la

Conversación, porque en elia se juntaban muchos moros
ociosos para conversar. Mármol dice que se llamaba Bib Mas-
tan, que significa puerta del Hospital d° los incurables, por
salir al edificio que habían fundado los moros con este objeto

en el mismo sitio que hoy ocupa el de San Lázaro. Sesta puer-

ta, de la Magdalena , llamada de Bíb Albolut ó de las Bande-
ras; la sétima es la de Bib-Rambla ,

muy celebrada de los

poetas árabes ; llamábase puerta del Arenal por estar en las

inmediaciones del r. Darro, cuyas arenas se rebalsaban; la
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octava es la puerta Real, en la que algunos ancianos han fió-

nonocido puertas de madera forradas de hierro , en medio

de dos torres; novena, la de Bíb-Ataubin, que significa,

seguu unos de los ajusticiados
,
por sacarse por ella los con-

denados á muerte , como dice Pedraza , ó de los Curtidores,

según Mármol : fué destruida por los franceses , y se hallaba

donde está hoy el Campillo ; la décima es la del Pescado , en

la cuesta de este nombre, por la cual entraba para los moros

aquel comestible de las costas de Motril ,
Málaga y Almuñe-

car ; undécima la de los Molinos, que conduce al paraje don-

de se encuentran estos artefactos
,
impulsados por las aguas

del r. Genil ; duodécima la del Sol ,
porque está al oriente de

este astro; décima tercia la de Bib-el-Aujar , que es hoy puer-

ta de la Alharabra en la calle de los Gómeles , donde está

construida la de Carlos V. A la izquierda de la puerta de Bib-

cl-Aujar , según se sube para la Albambra, existe otra cerra-

da que serviría para alguna comunicación secreta con dicho

palacio. La décima cuarta es la de Guadix , llamada por los

moros Bib-Guadix ,
que conduce á la c. de este nombre; la

decima quinta, la de Bib-Cieda , ó puerta de la Señoría
, que

los moros tuvieron cerrada mucho tiempo
,
porque se les ha-

bia pronosticado que por ella habia de entrar la destrucción

del Albaicin , y la mandó abrir D. Pedro Deza, presidente de

la Chancilleria , el año 1573; décima sésta, la de Fajalauza ó

collado de los Almendros; décima sétima, la de Bib Elezer,

que significa del León ; décima octava, puerta Monaita, que

quiere dfceir de la Bandera , porque cuando el rey moro tenia

algún motín ó amago de guerra , enarbolaba en ella una ban-

dera para reunir á los soldados scenilas que vivían en el bar-

rio del Zenete ; décima novena, la de Bib-Adan , que signifi-

ca puerta del Osario; por último, la vigésima es la puerta del

Alacaba , sit. junto á la de Evira , y se traduce de la Cuesta,

siendo según Mármol , de las mas ant. de la c. Todas estas

puertas estaban forradas con gruesas planchas de hierro y cla-

vadas fuertemente. De las 1,030 torres que habia en la mura-

lla por el tiempo de la conquista , la mayor parte se han ar-

ruinado , otras han sido demolidas en el espacio de 3 siglos,

y las pocas que quedaban en nuestro tiempo, las hizo derri-

bar el mariscal duque de Dalmacia en la noche del 16 de se-

tiembre de 1812, al retirarse su ejército : de los alcázares sub-

sistentes nos ocuparemos mas adelante.

Demarcación de la ciudad. Hállase dividida en 4 cuarte-

teles, cada uno de los cuales comprende las parroquias si-

guientes. El primero el Sagrario, Magdalena, San Matías y
Sta. Escolástica ; el segundo San Justo, San Ildefonso y San

Andrés; el tercero las Angustias, San Cecilio y San Gil, y
el cuarto San José, San Pedro, el Salvador y el Sacro-Monte.

Los inmortales reyes Católicos dictaron para el gobierno y
buena policía de Granada, ordenanzas municipales cuyas

disposiciones están vigentes en muchos ramos , salvo en

aquellas particularidades que han modificado las nuevas cos-

tumbres y las necesidades de la época. Prescindiendo de la

enunciada división en cuarteles ;
fijaremos para el mejor or-

den de este artículo, los puntos siguientes : barrio de San

Lázaro, el Albaicin, la Alcazaba, la Antequeruela, la Chnrra

y población moderna. ¡

Barrio de San Lázaro. Por la parte del N. hay una lla-

nura de poca estension, en la cual está contruido este bar-

rio, dirigiéndose sus calles hacia la llamada Real, que con-

duce á la Cartuja: en esta misma llanura se hallan el hospi-

tal Real y la calle ancha de Capuchinos, que puede conside-

rarse como el término de la población por aquella parte. Este

barrio fué construido con posterioridad á la conquista.. Los
cristianos recelosos de los granadinos recientemente some-
tidos, edificaron en él varios cuarteles para vivienda de los

moros y de las tropas que los vigilasen : la autoridad mi-

litar era la única que en el barrióse reconocía con inhibi-

ción de la civil, la cual no podia entrar en aquella jurisd.

sin desprenderse de las varas, emblema de su poderío. Para
señalar los límites se fijó una cruz, que aun subsiste, á es-

paldas de la plaza de los toros, cuyo monumento se conserva

y admira, por haberse verificado junto á él la apertura del

ataúd que encerraba los restos mortales de la emparatriz

mujer de Cárlos V , y haber causado su vista tanta impre
lion al duque de Gandía, que se alejó del mundo y mere—
«ió por sus virtudes ascéticas ser colocado en el número de

los santos, con el nombre de San Francisco de Borja. Ha
biendo cesado los motivos rara eximir de la adm. común á

este barrio
, fué incorporado a] gobierno de la ciudad.

El Albaicin, asi llamado por haberse poblado de lo mo-
ros de Baeza desterrados de ella, cuando el rey San Fernando
la conquistó el año de 1227 , está en un collado contiguo á
la parte de población correspondiente al barrio de San Lá-
zaro. En tiempo de los moros, contenia el Albaicin 10,000
vec. ; sus casas eran de grande recreación, adornadas de
varias labores damasquinas, ventiladas con anchos patios

y hermoseadas tic huertos, estanques y pilones de agua cor-

riente. En el centro de este barrio se hallaba una de las mez-
quitas mas suntuosas de Granada y de ella quedan todavía
vestijios en un palio contiguo á la igl. del Salvador. Los
moros del Albaicin compitieron con los hab. antiguos de la

ciudad en valor y decisión. Enarbolado el pendón de guerra
ó dada la voz de alarma contra los cristianos, acudían solí-

citos y no esquivaban los peligros: á ellos se debió princi-

palmente la captura de D. Gonzalo, obispo de Jaén, que ha
biendo empeñado imprudentemente una batalla con los gra
nadinos, sacrificó su gente y quedó prisionero: con el res-

cate de este cautivo fué labrada la muralla que circunda el

Albaicin, llamada por ello de Don Gonzalo. Después de la

conquista se establecieron en este barrio 6 parr. ; el Salva-
dor, San Luis, San Gregorio, Sta. Isabel, San Bartolomé

y San Cristóbal: la buena policía de los árabes hizo condu-
cir á las alturas en que se halla situado, un raudal de la fa-

mosa fuente de Alfacar, repartiéndose las aguas en los alji-

bes morunos que aun se conservan y en las casas particula-

bes , y regándose también con ellas muchas huertas y vi-

ñas de la misma ladera. Pero en el día," casi todo este opu-
lento barrio de los árabes se ha convertido en un montón
de ruinas; familias pobres ocupan las viviendas de los caba-

lleros moros y los cimientos de los edificios, los vestigios

que aun restan, son prueba de su antiguo esplendor.

La A Icazaba. La parte de población que lleva este nombre

y que los moros calificaban deCádiraa (fortaleza antigua para

distinguirla de la Cidid ó nueva ) es
,
según opinión de

autores respetables , de fundación antiquísima y se atri-

buye á Asad elSchebani: comprende la primitiva demar-
cación de las cuatro parroquias San Miguel, San José, San
Juan y San Nicolás

, aunque no enteras
, y era según al-

gunos la residencia de los judíos , á quienes los primeros
conquistadores árabes encomendaron la custodia de las ciu-

dadelas ó parages eminentes
, que no podian ellos ocupar

con sus escasas tropas. Principiaba esta antigua fortaleza en
el cast. y puerta de Hinznarroman, continuaba por la place-
ta de los Agustinos Descalzos, calle de los Solares, aljibe de
Trillo

, placeta de los Carbajales , cuesta de San Gregorio,
placeta del Marques , la de San Miguel , la parte baja de la

j
calle del Arco de las Monjas; subia al muro que hoy llaman de
la Alcazaba, que corredesde la puerta de ElviraTiasta la plaza
Larga , y desde aquí volvia á la misma puerta' y cast. donde
principiaba. En esta plaza donde está el torreón y arcos que
dan entrada á la Alcazaba , erigió el presidente de la chanci-
lleria de esta c. D. Francisco Cascajares en el año 1752 , la er-

mita destinada hoy para cuerpo de guardia: á su espalda , es
decir , entrando por la puerta Nueva , y siguiendo por la iz-

quierda la dirección que marcan los vestigios del antiguo mu-
ro en que se hallaba Ja puerta Monaita ó de la Bandera

,
hay

otra capilla pequeña
,
que según tradición , fué el calabozo en

que estuvieron presos San Cecilio y sus compañeros, antes de
sufrir el martirio. Al entrar por la puerta Nueva, aparece fija

en la pared que mira á la plaza Larga , una lápida de mármol
blanco que dice:

Esta plaza y este matadero y carnicería y lavadero de
este Albaicin , se hizo de la zi.' (licencia) de su Magest. y
de órden de los ilustrisimos señores de su concejo , siendo

corregidor uno de ellos de esta ciudad y general de la costa

el muy ilustre Sr. Arévalo de Suaso , comendador de San-
tiago

, y el muy ilustre Sr. Tello González de Agiálar ; año
de 1576.

El lienzo de muralla, maltratado en algunos puntos, con-

tinúa á la plaza de Bibal-bolut , donde está el conv. de las

monjas Tomasas. Desde este punto corre á San Juan de los

Reyes , junto á cuyo edificio se ve el vestigio de un torreón:
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dirígese hácia O., luego un poco al N. por cerca de la parr. de
San José , donde habia una torre , y seguía por detras de este

edificio hasta el postigo de San Miguel el Bajo. La estension

de este antiguo monumento puede fácilmente reconocerse des-

de la ermita de San Miguel el Alto, ó desde el cerro de San
Cristóbal : este punto deja ver perfectamente conservado el

lienzo y cubos de muralla que corren desde la puerta Monaita
hasta la plaza Larga. Esta era la Alcazaba antigua , en la cual

se conservaban en tiempo de Luis del Mármol, inscripciones

que él mismo leyó, de las cuales constaba haberse construido
la cerca por artífices árabes. Con referencia á un morisco, es

cribe el mismo
, que en la boca del aljibe de la igl. de San Jo-

sé, habia una inscripción que decin, como los vec. de Hinznar-
roman habían hecho aquel aljibe de limosnas, para el servicio
de los morabitos de la mezquita edificada en el sitio que hoy
ocupa la torre de dicha parr. ; la mezquita estaba fuera de los

muros de la pobl. ant. , ó Alcazaba Cádima. Se hizo el aljibe

para evitar á los venerables santones el trabajo de bajar por
agua al r. Darro. Cuaado el emperador Cárlos V estuvo en
Granada el año 1526 , un morisco llamado El Zegrí , hizo bor-
rar estas y otras inscripciones arábigas.
Contigua á la Alcazaba Cádima ó Vieja, está la Alcazaba

Cidid ó Nueva. Esta segunda población se debió á un africano
poderoso llamado Aben-Habuz , que emigró de las tierras de
Velez déla Gomera , á principios del siglo XI y se estableció
en Granada.
En el ámbito de la Alcazaba existieron tres barrios: el prime-

ro y mas elevado en donde hubo un vasto edificio llamado Casa
de la Lona

, por la fáb. de estas telas que en él se hallaba es-

tablecida, y que aun sirve hoy para tejidos de cáñamo, fué
el palacio del caudillo Aben-Habuz, que en memoria de una
batalla ganada en las inmediaciones de Granada contra los

moros cordobeses , colocó como emblema de su valentía y vi-
gilancia , una veleta representando un caballero de bronce en
ademan de blandir con la mano derecha una lanza, y embra-
zando en la izquierda una adarga con un letrero que decia:

Dice el sabio Aben Habuz
que asi se ha de guardar el andaluz.

El segundo era de los mercaderes y tratantes ; en él estaba
la mezquita de los morábitos

; y el tercero el de la parroquia
de San Juan de los Reyes , fundada por Don Fernando y Do-
ña Isabel , en el sitio de una mezquita que los moros llamaban
Mezchit-el-Teybir (mezquita de los conversos): denominába-
se barrio de la Cauracha por una cueva que aun se conserva;

de donde algunos han querido deducir el nombre de Gar na-

ta, (Granada), por gar cueva, y nata señora. Conti-

nuáronse después los edificios hasta el rio Darro , en cuyas
riberas se formó otro nuevo barrio llamado el Hajcriz,

que quiere decir recreación y deleite: comprende los cuarte-

1 es construidos en la pendiente que hay desde la calle de San
Juan de los Reyes hasta dicho r. , y muchos de los cármenes
que se divisan desde el camino de la fuente del Avellano. El

nombre de recreación ó deleite proviene de la fecundidad es-

traordinaria del terreno , de la amenidad de los jardines , de
la espesura délos árboles y de la pureza de aires y aguas. Há-
cia este mismo tiempo se pobló también otro barrio sit. por
encima de la calle de Elvira , llamado el Zenete, por estar

habitado de una generación de moros africanos , llamados
Beni-Zeneta, que se dedicaban entonces á la profesión mili-

tar y venían á ganar sueldo en Jas guerras contra los cristia-

nos. Los primeros caudillos que se establecieron en Granada,
los consideraron como soldados de guardia real ; y el motivo
que hubo para asignarles morada en una pendiente agria, fué

la inmediación a la Casa del Gallo, que era entonces el palacio

real. Con el abrigo que prestábala fort. de la Alcazaba, se

fueron estableciendo muchas familias de la ant. Illibcri (El-

vira), c. abierta y espuesta á los saqueos de las facciones or-

ganizadas durante las guerras civiles de los árabes en las co-

marcas granadinas. De esta suerte fué insensiblemente lle-

nándose de casas el espacio que hay mas abajo del Zenete,

comprendiendo la calle Elvira y los barrios á ella contiguos

hasta la plaza Nueva.
La Churra y Antequeruela. A la falda del cerro de la

Alhambra , está el arrabal de la Churra ,
que los moros lla-

maron Mauror , que significa barrio de los aguadores ; lo ha-
bitaban gentes pobres que se dedicaban á esta granjeria. Con -

tigua á él se halla la Antequeruela , asi denominada por ha-

berla poblado los moros que vinieron de Antequera el año

1410, cuando el infante D. Fernando, que después fué rey

de Aragón, ganó aquella c, siendo tutor de su sobrino el rey

D. Juan el II. Creció después la pobl. con las muchas familia»

árabes, que espulsadas por los cristianos de sus pueblos busca

ban un asilo en Granada. A pesar de haberse ensanchado con-

siderablemente el recinto de esta , y de tener bien murada su

parte mas elevada, acometieron los reyes moros la ardua em-
presa de ceñir todala estension de la c. con una fuerte muralla.

Población moderna. La parta de la c. que ocupa la lla-

nura que media entre los cerros del Albaicin y la Alhambra,
es la mas importante, la mas agradable y mejor construida.

Está adornada de muchas fuentes , de graciosos jardines, de

plazas estensas y de edificios habitados por las familias mas
distinguidas y acomodadas. Comprende las calles de San Fe-

lipe , de la Duquesa , de las Tablas , de la Cárcel baja , de San
Gerónimo, de Puentezuelas , de Jardines, del Aguila, del

Buen-Suceso, de Gracia, deRecogidas.de San Antón, del

Zacatín , de San Matías, Campillo, carrera de Genil y de

las Angustias , y otras muchas que enlazan con las ya dichas,

y que seria proli jo referir.

Los casas de Granada, que en el siglo XV llegaron al nú-

mero, alparecerfabuIoso.de 70,000, se encuentran hoy
reducidas al de 10,041', según las mas acertadas noticias es-

tadísticas. Tienen en general muy cómoda y bien entendida

distribución. Muchas de ellas conservadas según su primitiva

planta morisca , se forman de un ancho portal , desde el cual

se pasa por una segunda puerta á un patio adornado con cua-

dros de flores
, y con fuentes de agua corriente. En este piso

suelen tenerse las habitaciones frescas para verano : la esca-

lera en alguno de los ángulos comunica con un corredor alto,

por el cual se pasa á las habitaciones de segundo piso , espa-

ciosas , ventiladas y algunas de ellas con vistas deleitosas á

jardines y á la vega : tales como las de la calle de la Duquesa,
contiguas á la desembocadura de San Gerónimo. Generalmente
tienen todas las casas 3 pisos, siendo raras y en los barrios mas
apartados y pobres las que tienen 2.

Calles. Las de Granada, en número de 411 que forman
699 manzanas, son en general estrechas y tortuosas ; princi-

palmente en los barrios de construcción árabiga. Sabido es
que esta raza, oriunda de climas abrasados 'y amagada cons-

tantemente por los peligros de insurrecciones y guerras civi-

les, daba á sus calles esas formas reducidas para evitar los

calores y facilitar sus defensas. El deseo de aprovechar el

terreno para no hacer muy estendido el radio de fortificacio-

nes , contribuía también á la estrechez y angostura de sus
calles. Estas son cómodas en la parte llana de la pobl., y
pendientes é incómodas en los barrios estendidos sobre coli-'

ñas. Por lo común están bien empedradas y limpias en el

centro de la pobl., y todas las principales con aceras de már-
mol pardo de Sierra Elvira. La parte baja de la c. contiene
calles mas anchas, vistosas y regulares, adornadas con bellos

y elegantes jardines: tales son entre otras la de la Duquesa,
Tabla, Fuentezuela, Jardines, Aguila, Recogidas , San Antón,
Gracia, Buen Suceso , y sobre todo la carrera de las Angus-
tias. Esta rivaliza en magnificencia con las mas bellas de otras
capitales; y contribuiría mucho á su hermosura la supresión
de los bancos de piedra y del pretil que corona las márg. del

Darro, asi como el cierre de este r.
,
proyectado ya , empresa

que imperiosamente reclama el buen gusto y hasta la policia

de Granada. Las calles principales y céntricas están alumbra
das con grandes faroles de reverbero

,
que sustituyeron hace

pocos años, por estímulos de D. Ramón Crook , á los faroles

mezquinos y opacos que de tiempo inmemorial las ilumi-
naban : habiéndose trasladado gran número de estos á los

barrios pobres, donde es menos frecuente el tránsito de las

gentes durante la noche. El gasto que ocasiona á la municipa-
lidad el alumbrado y serenos es de 293,660 rs.; y el de lim-

pieza 33,040.
Las plazas son de diversa magnitud , contándose entre pla-

zas y placetas 94; figuran como notables entre las primeras la

del Triunfo , la de Bíbarambla, la Nueva , la de Gracia, la de
San Agustin , la de Capuchinos , la Larga , la de los Aljibe»,

la del Boquerón y la del Mentidero.
La plaza del Triunfo es dilatadísima

, y á no estar inter-

rumpida por la de los Toros, presentaría una estension de

medio cuarto de leg. , desde la puerta de Elvira, hasta los con-
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fines ó inmediación do San Lázaro. En el año do 1840 y báje-

lo* auspicios del ale. D. Manuel Gadeo , ba (¡ido hermoseada
coiisidcinlilcmcnlc por la parle mas cerca un á la C. con el

platillo de muchas alamedas y jnidines, que liau de hacorla

el pdbeo mas ameno y delii ioso Je Granada. La lisura du es-

ta plan M irregular ; porque ensanchada cai>i en forma de cír-

culo desdé la puerta de Elvira habla el hospital real y plaza

de Toros, se estrecha hácia el camino de San Lázaro , mas
bit n en lumia de calle que ds plaza- Era esta cu tiempo de la

dominación árabe uu grande ejido, donde los moros tenían

un vasto enterramiento. En el ano de uní se colocó la mag-
nifica columna sobre la que descansa la estatua de la Concep-
ción , todo obra de Alonso de Mena. Se halla sobre un cimien-
to de hormigón , de 6 varas de profundidad y otras

tantas en cuadro , con superficie de losas blancas y negras. Se
sobreone ui.u basa de mármol negro con 4 medios leones en
las esquinas

,
que.sostieiien un pedestal con basa y cornisa de

marmol del mismo color
, y utia escorcia de piedra blanca

revestida de 4 óvalos de piedra verde; hay después una urna
con s carUlcs de bronce y sobre esta un segundo pedestal y
4\ tableros con las armas de la c, que son 2 reyes con una
granada, y las U efigies de San Cecilio, San Tesifon y Santiago.
Se \en también 4 inscripciones borrosas, alusivas al jura-
mento que hicieron los dos cabildos del Sacro Monte y Ca-
tedral eu 2 de setiembre de 1628 , sobre algunas cuestiones
del dogma ; y eu cada una de las esquinas de los tableros un
ángel con uu demonio á los pies, cada uno de los cuales te-

nia una bandera cou la inscripción Marta concebida sin peca-
do original; cuya piadosa sentencia revela el motivo üe lla-

mar el Triunfo á la anchísima plaza. Sobre la fáb. esplicada,
se eleva una columna de mármol blanco, alta 16 pies, an-
cha 2 1/2, trabajada con relieves, lazos y perfiles , entre los

cuales se ven esculpidos los atributos de la Virgen, y adornada
con un hermoso capitel corintio de mármol negro, soste-
niendo una escorcia de piedra blanca con una nube y ánge-
les de alabastro. Mas arriba una urna con 4 cartelas de bron-
ce , una basa con una luna revestida de nubes y ángeles to-

cando instrumentos músicos ; y por último la imagen de la

Virgen Purísima de mármol blanco de Filabres, con 9/4 altu-

ra sin la corona. Toda la obra, ejecutada, como hemos di-

cho, por Alonso de Mena, está cercada de una gruesa verja
de hierro, y en cada frente babia 6 astas para sostener los

muchos faroles que lucían todas las noches, para cuyo gas-
to estaban asignadas rentas de memorias pias. Este monu-
mento es muy venerado de las gentes que habitan en ios

barrios inmediatos. Junto á esta piadosa imágen se ha ele-

vado durante algunos años el cadalso ; una modesta cruz se-

ñala el paraje en que jueces, animados de innobles pasiones
políticas y de criminales rencores, sacrificaron una mu
ger sin ventura, á la ilustre Doña Mariana Pineda, cuya
memoria veneranda perpetúa el monumento erigido en la

plaza de Bailen, junto al Campillo , descrito mas adelante.
Se hallau ademas en la plaza del Triunfo la de toros costea-
da por la maestranza, espaciosa, pero que no reúne las cua-
lidades de solidez y comodidad que requiere un monumento
destinado al espectáculo favorito del pueblo .'granadino, como
el de toda España; el hospital real, magnífica fundación de
los señores reyes Católicos y de su nieto el Emperador Car-
los V, de que en otro lugar nos ocuparemos ; el cuartel de
la Merced en el estinguido conv. de religiosos calzados de

esta orden, y contiguo á este la igl. parr. de San Ildefonso.

En el Triunfo aparece también la sólida y magestuosa puer-

ta de Elvira coronada de almenas. Es obra arábiga de gran

solidez, que recibió el nombre de Elvira por comunicar al

camino de esta pobl., que existió en las inmediaciones del

Atarle, á la falda de la sierra del mismo nombre y cuyos ves-

tigios aparecen en las inmediaciones de dicho lugar.

La plaza de Bib Rambla ó Bibarrambla , que es la de la

Constitución , sit. en un eslremo del Zacatín , ha sido muy
celebrada de los poetas árabes y romanceros moriscos, co-

mo teatro de las justas, corridas de caballos y galanteos de

los caballeros musulmanes, y también porque ha servido

mas de uní vez de campo de batalla á los moros granadi

nos, divididos en implacables bandos en la decadencia de su

imperio. Bib-Kanibla en árabe quiere decir plaza de la puer-

ta del arenal
,
porque el r. Darro que pasa á espaldas, de-

positaba mucha arena en la llanura á donde abria la puerta

rincipal de la misma plaza, llanura que hoy está poblada
-no* «í; r.Uori

(
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de' casas con el nombre de Monterería. Su figura es cuadri-
longa , de 600 pies de long. y 180 de anchura. Antiguamen-
te leuia en uno de bus eslremo» una fuente , en cuya copa
había un león coronado abrazando el escudode aimasdc la c.

Este monumeulo, asi como las tiendas de hortalizas, frutas

y abacerías, que hacían aparecer la pinza mezquina y de
aspecto desagradable , desaparecieron cuando se practicó en
1837, por orden de D Agustín Romero, ge fe político, lá

obra de la esplanada, que hoy la hermosea á la altura de
vara y media; ocupa el centro de la pinza, dejando un es-

pacio considerable para el tránsito de bestias y carruajes
entre las paredes de este anden y las casas. Esta esplanada
ó elevación fué hecha con los escombros de los conv. que per-

tenecieron alas monjas capuchinas y religiosos de San Agus-
tín, y sirve para desahogo y paseo délas gentes que¡circu-
lan por sus inmediaciones, que son los puntos mas céntri-

cos de la c. En uno de los ángulos de esta plaza se encuen-
tra el mirador que sirvió de casa municipal y posterior-

mente de cuerpo de prevención : su fachada se ha revoca-

do en tiempos modernos con pinturas de estatuas y con
renovación de las armas que coronaban este edificio, aplicado
boy á los usos que determina el ayunt., á quien pertenece. En
el mismo lado está la fachada principal del palacio arzobís

pal , monumento sencillo, de vista irregular, y un orden dé
casas construidas de 1842 á 1843, por estímulos del ale. c.

D. Ramón Crook, quien mandó destruir, como ruinosos,

varios edificios arábigos que afeaban la fachada de O., y
elaborar la elegante manzana de los modernos que hoy da á

esta plaza singular adorno y visualidad. Aunque desembocan
en ella varias calles, tiene dos puertas que son la de las Ore-

jas y de las Cucharas ; la primera enfrente del Zacatín, es

un gran arco arábigo que servia de entrada principal á la

plaza en tiempo de los moros, sobre el cual se fundó des-

pués de la conquista una capilla dedicada á Ntra. Sra. del Pó-
pulo ó de la Rosa, y para que se conseivasc su culto babia

destinado la renta de una capellanía. Llámase puerta de las

Orejas porque en el año de 1621 , celebrándose solemnes fies-

tas con motivo de la proclamación de Felipe IV , se hundió un
tablado conliguo á ella, que estaba recargado con mucha
gente, pereciendo algunas personas

, y porque muchas seño-

ras salieron mutiladas por mano de los malvados que , validos

de la confusión, robaron los pendienles, y para hacerlo

prontamente corlaron las orejas á algunas. Antes se llamó de
los Cuchillos, porque el gobierno municipal fijaba en ella los

puñales qne aprehendía. Esla puerta conduce casi en derechu-
ra á la calle de Mesones, por la cual corría el ant. lienzo de
muralla árabe : dicha calle y los cuarteles á ella contiguos,
fueron edificados por asturianos que vinieron á fundar, des-

pués déla conquista, algunos barrios de la c. , y edificaron

la igl. de la Magdalena. La segunda puerta ó sea la de las Cu-
charas, fué abierta poco después de la conquista para la ma-
yor facilidad en el trato y comunicación. Por último, la pla-

za de Bibarrambla se adorna todos los años con cartelones,

figuras caprichosas y con letreros de poesías sagradas , para
solemnizar con esplendor la festividad del Corpus. En ella

desemboca la Alcaiceria y el Zacatín , por el cual se sube de-

rechamente á la

Plaza Nueva. Esta plaza , desde la cual arranca la cuesta

de Gómeles que conduce á la Alhambra , está fundada sobre

la bóveda de un gran puente, por debajo del cual pasa el r.

Darro. Es una obra solidísima
; y tanto que sobre ella , dice

el P. Echevarría, se han corrido toros
,
jugado cañas, cele-

brado torneos y sortijas, en presencia de un inmenso número
de observadores. Se ignora quién labró el puente : el mismo
religioso cree que considerando el arranque y junta del arco,

se deja ver la forma romana
, y que siendo sus cimientos mas

profundos de los que solían hacer los moros , la obra debe ser

anterior á los árabes y godos. Hermosea esta plaza el edificio

de la cnancillería ó palacio de la audiencia. Comenzóse su

obra en el año de 1584 y continuó hasta el de 1587 ;
fueron

sus constructores Martin Diaz Navarro y Alonso Hernández,

y es verosímil que lo diseñase ó al menos lo corrigiese Juan

de Herrera, en razón á que, como obra emprendida por or-

den y con aprobación de Felipe II, este monarca no consentía

se elevase edificio alguno considerable en sus vastos domi-

nios, sin intervención de aquel famoso artífice. La fachada

es elegantísima, con tres puertas : la de enmedio se adorna

con dos columnas de jaspe á cada lado y su entablamento,

noO .chime™, oM«oü«9h 4* »0p wvkvj , ••• —¡Fdfiftd



sobre el cual hay un león de escultura que tiene en sus garras

una tarjeta con la siguiente' inscripción, compuesta por el

esclarecido cronista Ambrosio de Morales

:

J¡1 Ob U ir) ln OMS'j #» rJjwS uB .wwtt ^fróruV.)

ítf rer«?)i
,
jmíp hic geruntur , magniítidim non omnino im

par csset tribunales, majestas Philipi secundi regis providen-

íia, regiani han litibus dijudicandis amplificaridam , et hoc
digno cultu exornandam censuit. Domino Ferdinando Niño

de Guevara procside. Armo Domini MDLXXXVII.

Traducida dice

:

Para que la magestad del tribunal correspondiese á los im-
portantes asuntos que en él se tratan , la sabiduría de Fe-

lipe II determinó engrandecer y adornar con todo decoro

esta regia estancia. Ano de 1 587 . Siendo presidente D, Fer-

nando Niño de Guevara.

Sus siete balcones descansan sobre ménsulas, y asi sus

ventanas como las de! cuarto bajo, están guarnecidas de jam-
baje de buen guato que remata en frontispicio. D. Feruaudo
Niuo de Guevara maudó bacer el ventanaje de hierro y colo-

car sobre el balcón principal estátuas representando la Forta
le¿a y la Templanza : la obra interior quedó incompleta como
se nota penetrando en el edificio, cuya escalera magnífica y
corredores bajos forman contraste con lo mezquino del cuerpo
segundo . El rey, ctislraiáo con la obra del Escorial , olvidó la

conclusión del palacio granadino. Cerca de este edificio se cons-
truyó por aquel liempb, y acaso por los mismos artífices, una
fuente sencilla y noble, á imitación de la del marqués de Mon-
uV'j ir de la Aihambra. Tenia 6 columoas que formaban 3 dis

taneias iguales: sobre las 2 de en medio se elevaban otras 2 co.

roñadas con frontispicio; en el neto un escudo de armas; á los

lados arbotantes lisos en cuarto ue círculo; sobre las columnas
parearlas de los estrenuos, acroteras con globos encima: había
también en ella 2 leones de escultura muy bien trabajados, y
atribuidos al escultor florentino Sangronis, que murió en
10S6. Esta obra estaba ya maltratada y acabó de destruirse
con la inundación horrorosa que causó la avenida del r. Darí o
en la tarde del 27 de julio de 1835. Demolidas algunas casas
ruinosas que form man una manzana á espaldas de la fuente,

desapareció esta también y en su lugar se ha formado una
balaustrada de hierro, sobre los muros que forman el cauce
del r. : en el ángulo que mira á Cnancillería hay una inscrip-

ción que dice: Granada mandó hacer esta obra en 1 838 y se

concluyó en 1839. Saliendo de aquel edificio y dirijiéudose al

frente y uu poco á la der., se haba la cuesta de Gómeles , lla-

mada hoy como en tiempo de los moros; en ella habitaban los

gomeres quienes vinieron á servir en la milicia granadina por
e\ año 1334 reinando en Castilla D. Alonso XI. Antes de este

tiempo, ya teman cobrada fama los gomeres; porque ellos, los

cénelas, los zanhagas , los masamudes y otros guerreros de
las tribus africanas, habían pasado a pelear en España por los

años de 1 195 , tá las órdenes del emir Amumeuin , aunque los

primeros no se establecieron en la calle á que dieron nombre
hasta el siglo XIV. Subiendo por la calle de Gómeles, debe fi

jarse la atención en la escultura que hay sobre la puerta de la

capilla con jgua á la casa de los Sres. Ramírez de Arellano;

representa á San Onofre; es obra del famoso escultor y arqui
teclo Diego de Siioe y está reputada por la mejor estátua de
Granada. Al final de dicha calle , á mano izq. y muy cerca ya
de la puerta de las Granadas, se halla sit. una callejuela estre

cha que'artualmeule se llama de Almanzora. Muchos creen, y
con fundamento, que tomó este nombre del palacio que en ella

había construido, correspondiente hoy á la casa última de Gó-
meles, en que habitó un caudillo apellidado Almanzor Por úl-

timo, en la plaza Nueva se han verificado durante largos años
las egecuciones de los reos de muerte; pero los franceses, que
dominaron la pobl. en 1810, trasladaron este lúgubre espec-
táculo ala del Triunfo.
Las 2 plazas de Bibarramblay Nueva , sirven de estrenaos

al Zacatín
, que significa en árabe sitio de comerciantes : es

una calle larga en la cual se conserva desde el tiempo de los

moros el centro de los tratos y mercaderías, y que todavía con-
serva la figura irregular, que estos le dieron, á pesar de las re-

formas que hizo en ella Fernando de Zafra, secretario de los

reyes Católicos, y de algunas novedades posteriores.
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Plaza de Gracia. Llámase asi una elegante plazuela á que

da frente el conv. que fué de religiosos de esta misma orden,
hermoseada con cuadros de flores , frondosas alamedas y una
sencilla fuente en medio. Su construcción es moderna;.pues do
sitio que servia de desahogo para los frailes del conv. , se ha
convertido en un paseo ameno y delicioso, que comunica
con las amenas y espaciosas huertas , que también llaman de
Gracia.

Plaza de San Agustín. Esta plaza la mas céntrica de la

pobl., se ha formado en el espacio mismo que ocupaba el cohv.
que fué de religiosos de la propia orden. En el ano de 1846 se

ha trasladado al medio de ella una graciosa fuente que, si llega

á tener abundante surtido de agua
,
podrá ser útilísima ála

mucha gente que al 1 i se reúne para la compra de verduras,
cuyo mercado se ha establecido en ella y en la de las

Capuchinas. Esta plaza ocupa el lugar del conv. del mis-
mo nombre. El ayunt. ha establecido en ella varias casitas de
sencilla y regular arquitectura para la veuta de comestibles.
Está muy céntrica y se han elevado en ella elegantes edificios,

como son ; la casa de Béjar , la fachada del colegio de niña»
nobles y otras ocupadas por comerciantes.

Plaza larga. No contiene cosa notable. Se halla sit. en
el centro del Albaicin ; se llama larga por su figura y está

contigua á la puerta Nueva, que era una de las principales de
la muralla antigua, con que los árabes fortificaron la Alcaza-
ba. En ella desembocan las dos calles del Agua y de la Al-

eaba. ... i

.

Plaza de los Aljibes. Se llama asi en el recinto de la Al-

hambra, una hermosa plaza construida sobre los aljibes mis-
mos de la Alhambra y adornada con los magníficos edificios

del palacio de Cárlos V, puerta del vino, torres del Homeuage
y Quebrada, fachada esterior del palacio árabe ^torreones y
cubos

, que miran al Darro. Hemos mencionado esta plaza

como una de las mas notables , aun cuando se halla en el re-

cinto de la Alhambra, sobre la cual damos mas adelante; pro-

lijos detalles.

Plaza del Boquerón. Formada por la desembocadura de
varias calles, se llama asi porque antiguamente estaba abierta

la grande atequia qué hoy corre por aquellos parages. No
contiene cosa notable. Su figura es irregular, y cerca habia

en tiempo de los moros una puerta que llamaban del Bo-
querón.

Plaza del Mentidero. Se halla al final del Albaicin, y aun
cuando en tiempo de los moros servia para sus tratos y reu-

niones, el abandono en que hoy se encuentra aquel barrio y
su consiguiente despoblación, la constituyen eu una especie
de ejido casi solitario.

Entre las muchas plazuelas de la c. son las mas notables,

la dei colegio ecl. , Trinidad , San Gil , Realejo y San Antón.
El Campillo y Plaza de Bailen mas bien mereceu clasificarse

en el número de los paseos, que en el de plazas.

lavaderos públicos. Solo hay que merezca tal nombre el

de la fuente Nueva, junto al Triunfo, cubierto en 1843 con
una galería para abrigo y defensa de las mugeresque concur-
ren á él. Como casi tóelas las casss tienen fuente ; como circu-

lan por el centro de la c. multitud de acequias
, y corren con

tanta inmunidad los 2 r. Genil y Puto; no son los lavade-

ros públicos establecimientos que requiera imperiosamente
la pobl. Sin embargo, ademas del ya dicho de la fuente Nue-
va hay oíros privados que son: el de Zafia, el de las Tablas,

el de la Carrera del Darro, en el cusí hay vestigios de unos
magníficos baños árabes, el del Genil y el de Méndez. Los
mas frecuentados de estos, prescindiendo de los r. son: el de
la fuente Nueva y el de las Tablas.

paseos. Los de Granada son célebres por su número, ame-
nidad y estension. Los clasificaremos para describirlos debi-

damente: son, el de Genil, el de San Fernando, el de Gracia,

el Campo del Príncipe , los de la Alhambra, los de la Carrera

del Darro . el del Picón , el de San Isidro, el del camino de
Huetor, él del Triunfo y el del Campillo.

Genil. Este paseo puede decirse que principia en la Car-

rera misma de las Angustias, y termina en la fuente llama-

da de la Bomba y puerta de San Sebastian. Su estension es

de medio cuarto de leg., y puede dividirse en tres tramos : el

primero de la Carrera de las Angusliss , el segundo las calles

ó hileras llamadas del Salón, y el tercero las magnificas ala-

medas y jardines de fuente de la Bomba. La alameda de la

Carrera de las Angustias consta solamente de dos hileras de



508 GRANADA
álamos do los llamados lombardos , bajo cuyas copas hay

asientos de piedra tosca para comodidad de los transuiinli «:

algunos huracanes han arrancado varios de estos árboles cor-

pulentos, habiendo sido necesario reemplazarlos con otros

que, estando aun pequeños, ofrecen alguna ¡regularidad. Al

final de este tramo so encuentra el magnifico salón que consta

de 3 órdenes de arrecifes ó paseos, sombreados por álamos

corpulentos y frondosos, debajo de los cuales hay bellos

asientos de piedra con respaldares de hierro : á der. e izq. un
orden do jardines con varias flores y arbustos, y muchedum-
bre de fuentes de saltador, que producen deliciosa y agrada-

ble vista: á la der. y mas allá del jardín de la misma direc-

ción
, bosques espesísimos que forman frescas y agra-

dables bóvedas, y que dan á este parage un aspecto encan-

tador y novelesco. El Genil atraviesa estos verjeles; y el

ruido de sus aguas que corren rápidas por aquel sitio,

se mezcla agradablemente con la armonía de las muchas aves

que anidan alli y con el susurro de las hojas entrelazadas que
mueve el viento. En los dos estremos de este salón se elevan

dos fuentes de grandes dimensiones : la primera tiene una
gran taza apoyada por figuras de gigantes, y la segunda por

un grupo de leones que arrojan agua por la boca. Mas abajo, y
atravesando una pequeña esplanada, adornada recientemente

con otra fuente de vistosos juegos de agua, se pasa á la mag
nifica alameda y paseo de la Bomba, asi llamado, por la fuen-

te en que termina
,
que es una especie de globo con menudos

surtidores, entre los cuales sobresale un tubo que eleva el

agua á una altura mayor que la de los árboles mas corpulen-

tos. Este tramo de paseo consta de 4 arrecifes ; uno que con-

duce al puente Sebastiani y Vistillas de los Angeles, otros dos
á der. é izq. para los carruajes, y el del centro para recreo de
las gentes. A la entrada é izq. del mismo tramo existe una
fábrica de papel, propia de D. Nicolás Manuel de Céspedes , y
cuya fachada se ha renovado elegantemente hace pocos años:
en la propia dirección, y mas abajo una série de huertas par-

ticulares y de magníficos verjeles; y á la der., en una grande
ostensión, muchedumbre de jardines floridos y de grandes y
confusas alamedas, atravesadas también por el Genil. En úl-

timo térm. aparece el puente de Sebastiani, y mas abajo de
este se ha formado hace pocos años otro gracioso parque con
alamedas y cuadros de flores. La idea principal de estos jar-

dines se debió á la municipalidad de Granada en los primeros
años de este siglo. La invasión francesa suspendió su ejecu-

ción ; pero el general Sebastiani, que manifestó especial esme-
ro en adornar á la c. morisca, trazó los jardines, y les dio re-

gularidad. Como se habia hecho tan odiosa al pueblo la domi-
nación de aquellos estrangeros , la muchedumbre deshizo los

trabajos de estos, pocos días despues^de evacuada Granada.
Sin embargo, las autoridades españolas perseveraron en el

primer propósito , y consiguieron la conclusión y adorno de
aquellos paseos

, bajo los auspicios del caballero veinte y cua
tro D. José Mariño y Vilches. El ayunt. atiende con esmero á
la conservación de estos suntuosos sitios de recreo , que son
hoy la admiración de naturales y estrangeros.

Paseo de San Fernando ó Biolon. No lejos del paseo del

Genil
, y después del puente ant. del mismo nombre, se ha-

lla, camino de Arenilla, el paseo que hemos mencionado.
Constará de 400 pasos: le adornan dos series de árboles,

con asientos de piedra; alamedas á uno y otro lado, y á
su izquierda un hermoso pilar de sencilla y elegante arqui-

tectura.

Paseo de Gracia. Se halla en la placeta del mismo nom-
bre, que ya hemos descrito. Es de figura circular con varios

cuadros de flores y sencillos asientos de piedra. En medio
tiene una fuente, y es muy concurrido por las gentes de los

barrios inmediatos.

Campo del Príncipe. Se da este nombre á un estremo de
la pobL contiguo á la parr. de San Cecilio, y á la falda mis-

ma de la colina
,
que baja desde la Alhambra al Genil. Tiene

varias alamedas de árboles ant. ; en el centro estatuas de piedra

de la historia sagrada, y está rodeado por una verja. Es un si-'

tio despejado y claro, de vistas muy agradables, no tanlo por

su estension cuanto por la variedad de los jardines, huertos

y casas de recreo, que se elevan como en gradería hasta la

esplanada del campo de los Mártires.

Paseos de la Alhambra. Comienzan al final de la calle

de Gómele», entraado por la puerta de las Granadas ó de Cár-

los V. De ello nos ocuparemos al hacer la descripción de este
vastísimo palacio árabe.

Carrtru del Darro. Se halla sit. este paseo al final de la

calle del mismo nombre, camino del Sacro Monte y de la

fuente del Avillano. Es uno de los mas saludables, frescos y
deliciosos de Granada: sus contornos ofrecen admirables
perspectivas de jardines y de bosques, entre los cuales so-

bresalen como creaciones maravillosas, las soberbias torres

de la Alhambra y los agimeces del palacio del Generalifc. Este
paseo suele ser muy concurrido por las personas débiles de
salud, porque sus aires aromáticos, recargados con los eflu-

vios de una vegetación pura y lozana, comunican á la san-
gre cualidades vitales. En medio del mismo, hay una fucú le

sencilla
,
pero agradable, por sus vistosos juegos de agua. El

segundo tramo está separado del primero por el r. Darro y
ambos comunican entre sí por un sólido puente, llamado
del Aljibillo. Las aguas del r. que corren por aquí en estrecho
cáuce, hacen indispensables obras continuas de reparación,
en las cuales tiene invertidas considerables sumas el ayunt.
de la c.

El Picón. Este paseo es sencillo ; hállase casi estramu-
ros al (i nal de la calle de las Tablas y confluencia del carril do
San Gerónimo. No ofrece nada notable.

El de San Isidro se halla sit. junto á la ermita de este

nombre en el camino de Jaén. Está algo descuidado, aunque
sus alamedas pudieran regularizarse y tener mayor anchura

y frondosidad.

El camino de Huelor se halla en dirección" al pueblo de
este nombre pasado el puente Sebastiani. Es un cómodo ar-

recife, que termina en una placeta circular con asientos de
piedra , desde la cual se divisan los magníficos vergeles de
Granada y su vega. Este paseo es muy concurrido en el in-

vierno.

El Triunfo. En la plaza de este nombre
,
que ya hemos

descrito , habia antes un egido , cubierto de cascajo, cuyo
tránsito era casi imposible por los entorpecimientos y desi-

gualdades del suelo: es mas; en los meses de noviembre y
diciembre se constituia en mercado de cerdos, lo cual hacia á
este parage repugnante y basta mal sano. La comodidad de
los muchos vcc. que frecuentemente atraviesan aquella estén

sion
, y hasta la necesidad de mitigar los calores escesivos,

que se esperimentaban en aquella llanura, habían hecho en
otras ocasiones concebir la idea de poblarla con frondosas y
espesas alamedas. Este pensamientose ha realizado por D. Ma-
nuel Gadeo, alcalde constitucional en el año de 1840, bajo
cuyos auspicios y con el conocimiento de personas entendi-
das, se ha trazado un magnífico paseo con jardines de varias

y caprichosas formas. Ha sido tal el acierto y oportunidad
con que se han hecho las plantaciones, que de los 4,000 árbo-
les colocados , son muy pocos los que se han perdido

, y los

demás presentan ya (mayo de 847) sombra, frescura y agra-
dable vista. Ha sido necesario regularizar en muchas partes
el terreno, paralo cual se han construido sólidas alcantari-

llas, y se han practicado obras de reparación sumamente
acertadas. Ocurrieron en un principio contestaciones y dudas
sobre el agua con que habia de regarse la reciente alamedaí
mas el celo del ayunt. ha conciliado todos los inconvenientes,
disponiendo que la acequia Aiuadamar preste alguna parte

desús abundantes raudales. En el centro de estos jardines se

ha elevado en otros tiempos el patíbulo
, y una cruz sencilla

y modesta, como anteriormente manifestamos, señala el sitio

en que sufrió pena de muerte la célebre y bella Doña Mariana
Pineda. Contiguo á esta cruz se eleva la gran columna y esta-

tua de Ntra. Sra. del Triunfo que ya hemos descrito al tratar

de las plazas.

Campillo. Llámase asi una estension despejada y alegre,

contigua contigua al teatro , al final de la carrera del Genil,

dirigiéndose hacia la calle de San Matías. En este sitio había

antes unos sombríos torreones moriscos, que el general Se-

bastiani mandó demoler. El terreno quedó desigual y hasta

molesto en su piso; pero el ayunt., celoso por hermosear á

1 Granada, le ha dado notable regularidad, formando un an-

¡ den con asientos de piedra para impedir el tránsito de bestias

y carruajes. En el centro se eleva el monumento costeado por

los célebres actores D. Julián y D. Florencio Romea y doña

¡
Matilde Diez, consagrado á la memoria del famoso Isidoro

]
Maiquez, muerto en Granada. Sobre un pedestal de piedra

j parda de sierra Elvira, que se eleva sobre una sencilla gra-
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dería, sobresale una espiga que termina en una jarra con
coronas de laurel, de la cual penden en torno de la piedra

cintas airosas. En el pedestal se leen los nombres de las per-

sonas que dedicaron el monumento ; los títulos de las piezas

dramáticas mas célebres , representadas por Maiquez y el año

de su construcción que fué el de 1838. Contiguo al Campillo y
formando una especie de continuación con él , se baila la pla-

za llamada de Bailen, en la cual se eleva el magnífico mo-
numento consagrado á la memoria de Doña Mariana Pi-

neda. Esta plaza fué comenzada por D. Francisco Javier Aba-
día, capitán general de Granada el año 1833

, y continua-

da lentamente, basta el año de 1843, en que ha quedado
do hermoseada con el referido monumento. Este consta

de 3 órdenes , de piedra y mármol exquisitamente labrados,

y hace mucho honor á los artífices que se han ocupado de él.

Son notables las letras de relieve en que se recuerda la des-

graciada muerte de aquella heroína
,
trabajadas con mucha

finura y perfección , como también las otras relativas á la

memoria de algunos personages sacrificados por sus opinio-

nes liberales y por sus esfuerzos á restablecer el gobierno re-

presentativo en el pais en la época del 23 al 33. Aun cuando
el Campillo y la plaza de Bailen mas bien pudieran conside-
rarse como plazas que como paseos , los hemos clasificado en
el número de estos , por ser los centros de la principal comu-
nicación de Granada y el círculo constante donde conversan
las gentes ociosas, y las que se ocupan mas activamente de
asuntos políticos. Contribuye á ello poderosamente la cir-

cunstancia de hallarse contiguos los cafés mas concurridos y
cómodos de la pobl. , cuales son, el del Comercio y Hurtado,

y también el de las Losas del Teatro , en cuyo sitio forman
en la estación de verano amenos y divertidos círculos de con-
versación muchas personas notables de la c.

Fuentes. Las de Granada son innumerables, pues es rara
la casa que carezca de ella. A pesar de esto hay públicas las

siguientes : 5 mayores en el paseo de Genil, que son, la de
los Gigantes, Leones, Nueva, ¡a Palma y la Bomba, y otras
muchas menores en los jardines para los juegos de agua

:

otra en la carrera del Darro y paseo del mismo nombre : dos
en la calle de Elvira, conocidas con los nombres de Pilar del

Toro y de las Angustias : otra en la plazuela de la Trinidad,

y las conocidas por el nombre de Encarnación ó Santiago,
Boquerou , Catedral , frente la calle de San Gerónimo , pilari-

11o Ansoti, Fuente Nueva, pilarillo del Barrio, id. de las An-
gustias, id. de Don Pedro en el paseo del Violón, id. de las

Vistiliasde los Angeles, Capuchinas y Bealejo. El pozo lla-

mado de Santiago surte á los vec. de los barrios contiguos;

y últimamente , se ha colocado una fuente nueva en la pla-

zuela de San Agustín. Como casi todas las casas están par-

ticularmente surtidas de aguas, muchas de las fuentes pú
blicas carecen de ella, y solo en tiempo de suma escasez

suelen correr para abasto del público. En cuanto al mérito

artístico poco hay que decir acerca de ellas ; solo son dignos
de notarse los dos grupos del pilar del Toro en la calle de
Elvira, cuya obra se atribuye á Berruguete : son figuras bas-

tante deterioradas ya
, y revelan , á pesar de sus mutilado

nes, la maestría con que están trabajadas. Las aguas que
surten tanto las fuentes públicas como las privadas, son pro-

cedentes del Genil y del Darro , que circulan al través de in-

finitos acueductos para el surtido público y privado.

Casa de aij untamiento. La casa de ayunt. era un edifi-

cio destinado en tiempo de los moros- para academia ó uni-

versidad , y junto á él tenia su morada el alfaqui de la mez-
quita , que estaba donde hoy el Sagrario. Presumimos que
en él estarían las aulas de la célebre academia alcoránica,

instituida por el sabio Abdalla Solimán Alcasem, en la cual
se esplicaba la teología mahometana y se enseñaban mate-
máticas, retórica, poesía, medicina, jurisprudencia c his-

toria. En esta academia granadina aprendieron muchos jóve-
nes aventajados

, y entre ellos Mohamad-ben-Aldelhac-el-Ga-
saníta; este regaló y dedicó al establecimiento un libro de
poesías, titulado Collar de perlas , que se conserva en el

Escorial ; hicieron esplicaciones en ella otros moros sabios
que se enumeran en la obra de Casiri. Los reyes Católicos,
por cédula de 20 de setiembre del año 1500, organizaron el

aynnt. de Granada, y en una cláusula de aquel precioso docu-
mento se dice : Item , darnos para casas de cabildo la que
los moros llamaban Almadraza. Esta casa era de aspecto y
forma árabe hasta que en el siglo pasado se renovó, como lo

esplica la lápida de mármol negro que hay á la subida de Ia

escalera debajo de una imagen de la Virgen , y de otro le-

trero por el cual se advierten las indulgencias concedidas
por el arz. D. Francisco Pérez, á los que rezaren una salve.

Aquella dice asi : Siendo corregidor de esta ciudad m. n. I.

nd.' y g. ciudad intendente y superintendente general de
ella y su reino el Sr. D. Clemente Aguilera , mariscal de
campo de los ejércitos de S. M. , acordó Granada perfeccio-
nar sus casas capitulares coñ nueva obra de esta escalera,

patio y sala baja, y con la eslension de la antesala alta,

oratorio y sacristía que las adornan y demás interiores y
esteriores preciosidades que la ilustran , confiando el logro

de su grandeza y administración al celo de sus caballeros

comisionados D. Juan de Paz y B. José Velazquez, sus

veinticuatros
, y D. José Matute, jurado, á cuyo esmero

reconoce su fábrica el feliz complemento de su plausible

finalización : año de 1729. Aunque los autores de la inscrip-

ción no estuvieron muy felices, dijeron sin embargo lo sufi-

ciente para saber quiénes fueron los encargados de la obra y
el año en que esta se verificó. El ayunt. tiene otra casa, que

.

es la conocida con el nombre de Miradores de Bib-Rambla,
mencionados en la plaza dé este nombre , en cuya casa se

han celebrado algunos cabildos , y en su frente está la lápida

de la Constitución.

Cárceles. Hay dos : una, llamada antiguamente de Corte,

forma parte del edificio de la Chancillería , y la otra se en-

cuentra en la calle de la Cárcel-baja, frente á la cated. Ocu-

paban la primera en otro tiempo solo los reos de causas es-

peciales y de suma gravedad
; y en la segunda se han admi-

tido siempre toda clase de criminales
,
ocupando el piso su-

perior las mujeres. La torre Bermeja sirve también de pri-

sión.

Presidio. El de Granada se halla establecido en el conv-

de Belén , edificio ruinoso de malas proporciones , que ni

ofrece comodidad para el alojamiento de los confinados ni

seguridad para su custodia. Diariamente se están gastando

en reparos sumas considerables, sin que sea posible acomo-
darlo al uso á que se encuentra destinado. A pesar de esto se

han establecido en él talleres de tejidos de lienzo , de cordo-

nería, rastrilladores de cáñamo, sastrería, zapatería ,
alpar-

gatería, botinería, quincallería, cuchillería, herrería y cer-

rageria, carpintería y ebanistería , hojalatería, sillería, es-

partería, cordelería , tonelería ,
peinería, medieria y cucha-

reria. Surte este presidio los destacamentos de Málaga y la

Alhambra. El primero se ocupa en las obras de la prolonga-
ción del muelle y en otros particulares

, y el segundo en la

conservación y reparación de aquella importante fort. Los
dos adjuntos estados manifiestan la fuerza de que consta este

presidio, con espresion del número de individuos dedicados
á oficios y la clase de delitos porque fueron sentenciados.

Estado de la fuerza de que consta este presidio,
con espresion del número de individuos que hay
de cada une de los oficios ó profesiones que á
continuación se marcan.

Tejedores de lienzo 13

Id. de seda 2

Id. de bayetas 1

Cardadores 3
Tintoreros 1

Labadores y bataneros 6

Cordoneros. . . . ; 3

Bastrilladores de Cáñamo 10
Sastres 11

Zapateros 58
Alpargateros 18
Sombrereros 7

Curtidores 5

Guarnicioneros, albarderos y botineros. . . 15

Plateros 3

Quinquilleros 7

Cuchilleros 4

Fundidores de bronce 3

Armeros : . . . 6

Herreros y cerrageros. : 38
Albeitar y herradores 4

Serradores 2
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Carpinteros y ebanistas

Aperadores, alhamíes y blanqueadores.

Molineros , horneros y panaderos. . .

Ojalateros

Pintores

Silleros. .

Esparteros
, sogueros y cesteros. . .

Cabestreros y eordeleros

Toneleros y cuberos
Alfareros y caleros. . ......
Hortelanos
("alineantes de peines

Id. de papel. . .

Chocolateros y confiteros.

. 2'.

. 37

. 17

1

2
9

. 15

2

3

9

8

1

1

Carreteros , arrieros y esquiladores. ... 91

Marineros. 15

Maestros de primera educación. . .... 1

Escribientes. 10

Cirujanos, barberos y sangradores 18

Legislas y procuradores 2

Eclesiásticos y militares do graduación. . . 6

Propietarios y corredores 7

Otros varios oficios 5»
Simples braceros.' . 648

Total. 1275

NOTAS.

1." La clasificación de oficios se ha hecho pnr el que cada
uno ha manifestado egercer al tiempo do ser Adiados sin que
conste su aptitud, ni si son maesl ros , oficiales , ó aprendices.

2. a En el taller de tégMos de lienzo trabajan 10 , en el de
condoneria 2, en el de raslnlladores de cáñamo 2, en el de
saslc ría 8 , en el de zapatería 7 , en el de alpargatería 12, en
el de bolinros 5, en el de quineeila 1 , eií el dé cuchillería 1,

en el de herreiia y cerrageria 2 , en el de carpiteria y ebanis-
tería i , en el deojalateria 1 , en el de ¡-¡Hería t , en el de es-'

partería 5 , en el el de cordelería 4 , en el de tonelería 1 , en
el de peinería 1 , en el lie cepillos 1 , en el de palillos 1 , éh
el de medieria 18, en el de cucharcria 4, y en el de. barbería 9.

3. " Ademas del número de operarios designados en laante-

ríor ñola , hav oeupados en los talleres de que hace mérito,

porción de individuos como simples aprendices.

ESTADO espresívo ile la fuerza de dicho presidio y del número de penados que han sido sentenciados
por cada uno de los delites que á continuación se marcan.
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Instrucción publica. Granada ha merecido el título de

una de las capitales de provincia mas cultas y de mas esmera-

da sociedad. Sus colegios, su universidad, sus corporaciones

literarias, han formado hombres ilustres en todos los ramos

del s*ber
; y su academia , artistas de mérito indisputable.

Contábanse antes en Granada nueve colegios para varones y
uno para niñas. Eran el. real de Sta Catalina, el del Sacro-

Monte, el Eclesiástico, el de San Fernando, el de San Geró-

nimo , el de San Gregorio , el de San Miguel , el de Santiago,

el de los Toribios y elde Ninas Nobles. Algunos ue estos, ha-

biendo degeuerado el objeto para que fueron funículos, no

subsisten : los del Sicro Monte , Santiago y Eclesiástico per :

manecen , siendo útiles á la juventud estudiosa , y en el de

Niñas Nobles tienen asilo y reciben educación huérfanas de

corta edad. Hay en Granada universidad literaria , con una

escogida biblioteca pública, academia de medicina y cirujia,

de lengua francesa, de matemáticas , de dibujo, sociedad eco-

nómica , muchos estudios de latinidad , escuelas gratuitas de

párvulos; casas particulares de enseñanza de niúas, escuela

de química aplicada á las artes ; un liceo artístico y literario,

bajo cuyos auspicios se publicaba la Alhambra , periódico de

ciencias , literatura y arles: en el mismo establecimiento bay
construido para los socios un gabinete de lectura, surtido con

todos los periódicos españoles y con los mas selectos del es-

trahjero. Él Casino, asociación amistosa de personas acomo-

dadas y unidas para pasar momentos de buena sociedad, cos-

tea también un gabinete de lectura para sus individuos. La
biblioteca de la universidad se halla eu un >a oii del edificio

que fué colegio de San Miguel, calle de la Duquesa ; el Casino

en una sala contigua al teatro. En el Liceo y Casino pudiera

hoy encontrar realizado el inmortal .lovellanos el pensamien-

to que consignó en su Memoria sobre los espectáculos. Am-
bos establecimientos son un refugio para aquella porción de

gente que , como suele decirse , busca á todas horas donde

matar el tiempo. Los juegos sedentarios y de ejercicio, y lá

lectura de periódicos , las conversaciones instructivas y de

interés general , no solo ofrecen un honesto entretenimiento

á muchas personas de juicio y providad en horas que son per-
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didas para el trabajo , sino que instruyen también á aquella

porción de jóvenes que reciben su educación Juera de casa, ó

como se dice vulgarmente, en el mundo.
Universidad literaria. Esta universidad data desde 1236

en que, ganada Córdoba y Sevilla por Fernando 111, el Santo,

se trasladó á Granada la escuela general árabe de Córdoba,

donde desde tieni pode los primeros Califas, sehabian cultiva

do con fruto las matemáticas, la medicina y la bella literatura.

Esta escuela, que habia sido el faro conservado por la Europa

en los siglos medios, prueba que la España árabe contribuyó

á la civilización de la España cristiana , y que Granada fué la

ciudad donde se acogieron las letras. Sobre el punto donde se

instaló esta casa general , están divididos los eruditos; pero

se cree que en la Alhambra fué donde debió existir
, y que en

el Albaicin habia observatorios astronómicos. Conquistada

por Fernando V é Isabel I, esta c: y reino, uno de sus pri-

meros cuidados fué el conservar todo lo respectivo á la ilus-

tración ,
purgándolo de las supersticiones mahometanas; pero

por desgracia, este miedo , en que tuvo
,
quizá, mas parte la

política que la piedad, hizo quemar multitud de manuscri-

tos árabes, cuya pérdida lloran todavía los sabios. Algo se

conservó y se puso al cuidado de personas doctas ; mas la

universidad no llegó á formarse hasta el año de 1531 en que
el Sr. Carlos I, impetró y obtuvo de la Santidad de Clemen-
te VII la bula de erección en 8 de julio de dicho año. Su ins-

talación fué en el edificio que hoy se conoce con el nombre
de audiencia eclesiástica, sit. frente á la portada principal de

la catedral. La bula declaró á esta casa universidad mayor,
con las mismas gracias y prerogativas de las de Paris , Bolo-

nia , Salamanca y Alcalá, fundando en ella la escuela de me-
dicina el Dr. Mellado , de célebre memoria. Al propio tiempo
se fundaron los colegios mayores de Sta. Cruz de la Fé y Sla.

Catalina mártir, y el imperial de San Miguel Arcángel ; y co-

mo el primero se colocó en las habitaciones altas de la dicha
universidad, leyéndose en el rótulo Uni versidad de Granada

y por cima Colegio mayor de Sta. Cruz , de aqui el que sus

alumnos añadiesen al titulo de su colegio el de universi-

dad de Granada , para darle mas realce; el de Sta. Catalina

estaba en edificio separado enfrente de dicha casa general; y
por orden del Sr. Don Cárlos III se reunieron ambos, conser-

vando sus nombres, y la beca de grana del primero , con ros

ca celeste, que fué la beca del segundo antes de la reunión.

El colegio de San Miguel no se sabe á punto fijo qué sitio ocu-

pó; se cree fué inmediato al hospicio. Suprimida en toda la

monarquía por el Sr. D. Cárlos III la orden de jesuítas
, por

real resolución, á consulta del Consejo, de 26 de mayo de 1768,

se destinó el colegio de San Pablo de Granada p.ira trasladar

á él con la debida separación la universidad literaria de esta

c. y reino, y los colegios de Sta. Cruz de la Fé, Sla. Catali-

na mártir y San Miguel; aplicando el sitio que quedó vacan-

te por traslación de la universidad y colegio de Sta. Cruz, pa-

ra ensanche de la casa arzobispal y de las oficinas de la curia

eclesiástica; el de Sta. Catalina , se entregó al cabildo cate-

dral, y el de San Miguel se destinó á casa de misericordia y
recolección de mugares. Tambieu se mandó formaruna biblio

teca pública á cargo del claustro , sirviendo de base la que te-

nia la referida compañía : hállase bien conservada y arregla-

da por el celo de su actual bibliotecario, y tiene mas de

14,000 volúmeues de obras antiguas de mórito
, y algunos

manuscritos apreciables; mas de 2,000 volúmenes de obras

modernas, y una suscricion abierta para lodo lo útil que se

publica en letras ó ciencias en todos los ramos del saber hu-

mano. También hay obras donadas por varios doctores y ca

tedráticos de la casa. Las ciencias naturales siempre se han
mirado con predilección , como lo prueba la enseñanza médi-

dica que en ella se ha dado y en la que han sobresalido sus

profesores, como también las matemáticas y tísica
,
procu-

rando formar laboratorios y gabinetes
,
que si no son los me-

jores , han tenido lo necesario para que los alumnos no sean

peregrinos en las ciencias. Antes del plan vigente de estudios,

tenia esta universidad los efectos
,
aparatos y máquinas que

espresamos á contiuuacion. En el laboratorio de química ; los

ácidos sulfúrico , nítrico , hidroclórico , acético y bórico : el

hidrógeno azoetizado, el nitrato de plomo cristalizado, el

subcarbonato de sodio cristalizado , el nitrato de potasa , el

sulfato de id. , el subcarbonato de barita , el acetato de plo-

mo líquido , el hidrógeno sulfurado liquido , el éter sulfúrico,

el nitrato neutro de potasa, papel de tornasol preparado, va-

rias muestras de metales y óxidos de minerales y algunas pe-
trificaciones, muestras de amianto, y varias vasijas para
las operaciones q>e fueren necesarias. En el gabinete de tísica

y matemáticas: un pequeño telescopio, un meridiano de me-
tal, otro de mármoi con cristal ustorio, un cristal convexo,
un microscopio , una cámara oscura y una lúcida pequeña, un
prisma de cristal , una máquina eléctrica con tres conducto-
res, cadenilla, batería y otros útiles, una máquina pneu-
mática antigua con su red de alambre : tres cuadros grandes
con varios fenómenos de todos los puntos del globo , 4 glo-

bos antiguos, esfera armilar, celeste, terrestre y sistema
planetario. Un sistema planetario grande de madera, con
movimiento y arreglado álos últimos descubrimientos, un es-

tuche de matemáticas, un termómetro con dos escalas, un
barómetro, un cartabón con brújula, un grafómetro con brú-
jula á tornillo, un nivel de aire con miras, un teodolito con
nivel y dos anteojos, un compás de proporción de metal , re-

glas y escuadras de madera. Después del nuevo plan de estu-

dios de 845 , se ha aumentado con los efectos siguientes : uu
barómetro grande, un higrómetro, un electrómetro, un apa-
rato de platina para descomponer el agua , un espejo con una
luna plana y otra cóncava, 4 recipientes para la máquina
pneumática, y una máquina galvánica, un electróforo, un es-

pejo ustorio ; todo esto comprado para la universidad. Poste--

riormenleel gobierno pidió listas de lo que se creia oportuno
aumentar

, y dadas, se han recibido en el presente año (1847)
los efectos siguientes: un tubo de Mariotte, un barómetro mon-
tadoen estuche, 2 termómetros graduadosdentro deun tubo de
cristal, un termómetro diferencial, 3 prismas equiláteros, 3 es-

pejos plano, convexo y cóncavo, 2 lentes cóncavo y convexo,
un microscopio solar, un anteojo de 66 grados, un termo-
grafio con imán, un barómetro para la tensión de los vapo-
res en el vacio , un fotómetro, un recipiente con llave, una
cuba de cristal , un prisma de cristal aexomático, un prisma
de cristal con 6 divisiones para líquidos, un aparato con 7 es-

pejos paralelos, otro para la polarización de la luz por
Arago

,
pinzas con turmalina, y cristal de espato, espejo cóni-

co y cilindrico con figuras para demostrar sus efectos, y otros

varios que han llegado rotos : se esperan nuevas remesas con
las que el gabinete de física y matemáticas creemos quedará
completo.
Con el nuevo plan de estudios (1845) se incorporó la clase

de química aplicada á las artes de esta c. á la universidad y á
el profesor de ella como catedrático de aplicación: entonces
se trasladaron los efectos que formaban aquel laboratorio y
con ellos se dispuso un local que si bien no podia llamarse la-

boratorio químico, el profesor ha dado sus lecciones en él los

dos cursos anteriores, y durante ellos ha enriquecido su gabi-
nete de química con una colección bastante estensa de mine-
ralogía clasificada según Beudant , varios productos químicos
elaborados en la clase, barómetros y termómetros hechos por
dicho profesor, los calorímetros de Lavoisier y el de Runford,

y otros aparatos ó instrumentos como retortas recipientes
matraces etc. Cuando el gobierno , establecido el nuevo plan,
preguntó qué hacia falta para las clases de física y química,
el profesor de esta y el de aquella manifestaron la necesidad
de proveer de objetos, aparatos y máquinas á cada una de
sus enseñanzas, pidiendo todo cuanto puede constituir un la-

boratorio y gabinete químico
, y un gabinete físico; y el go-

bierno consignó en efecto una dotación competente para que
estas dos ciencias se enseñen cual reclama el estado de ilus-

tración en que vivimos. Con efecto , se han recibido ; una va-
poradora de plata, crisol de plata y de platino, campanas con
llave, recipiente id., soplete de Bercelius y de Barruel, lám-
para de doble corriente, aparato de Guytonde Morveau, idró-

metro, areómetro centesimal , el de Beaunié, ponzana, pin-
zas, una cuba hidroneumática pequeña, otra hidrógironeu-
mática (babia ya otra mejor) , retorta de hierro , lámpara de
Darg y algunas otras cosas insignificantes para química. Estas

remesas y otras que se esperan para completar la consigna-

ción de esta universidad, ha decidido al señor rector á llevará

cabo la formación de una clase de química, solicitada por el

profesor de la asignatura, y bajo su dirección se está

ejecutando á toda prisa. Esta clase consistirá en un anfiteatro

perfectamente dispuesto para que los escolares no se incomo-
den y capaz 1 para mas de eien personas ; un laboratorio á con-

tinuación, otro sobre la der. con su respectivo gabinete, uno

„ on agua corriente , y otro cuarto para hornos etc. Esta class



r;i2 (iRAÑADA.
estará dispuesta par» el próximo curso de 1847 á 48, como
igualmente so dispondrá otra para la de física y matemáticas
provisla do .unirnos y armarios donde puedan depositarse los

aparatos y máquinas quo se han recibido y las que se esperan
en las demás remesas.

Adornas délas rentas eventuales de matrículas y grados,
cuenta esta casa con varias otras procedentes de donaciones

particulares y de Superiores disposiciones.' Tales son 782 rs.

12 maravedises con que el caudal de propios de esta c. debe
contribuir cada año, produelo de una cantidad impuesta en
ellos para este objeto por la reina Doña Juana

,
cuya sunra

debia distribuirse entre los catedráticos de filosofía : 2,309 rs.

7 mrs. réditos del capital impuesto igualmente sobre propios
por el Dr. D.Juan Crespo Marmolejo para distribuir entre va-
rios catedráticos de jurisprudencia y medicina, y para las

funciones religiosas de Sto. Tomás de Aquino y San Agustín,
siendo muy de notar que una de las cátedras asignadas sea la

de derecho público, prueba de la ilustración del donante:
5,500 rs. para las cátedras de primero y segundo año de me-
dicina y director anatómico

,
que deben pagar los propios por

real orden del Sr. D. Cárlos IV; los productos de las fincas

y censo del colegio de San Miguel ,
agregados por el plan vi-

gente, que consisten en 3 casas en esta c. , una principal en
la calle de Navas, alquilada en 4 1/2 rs. diarios; otra con-
tigua en 50 rs. mensuales y otra calle de Zarav'ia en 35 rs.

mensuales, y un censo de 2,985 rs., réditos anuales impuestos
sobre una casa principal en la placeta de San Agustín: úl-

timamente la consignación sobre fondos provinciales de
40,000 rs., para el sostenimiento del instituto de primera clase
agregado á la universidad.

El edificio de esta es obra de bastante solidez construida
por losJesuitas para este objeto. Su eslerior no presenta mas
que la portada, en su ánguio de una espaciosa placeta; es de
piedra con columnas de jaspe y en su parte superior hay una
escultura de la Virgen casi del tamaño natural ; la pared del
general o clase mayor con ventanas bastante elevadas y casi
contiguas al tejado

; y la cerca del jardin botánico. El interior
se compone de un átrio en cuya der. se halla la escalera para
subir á las dependencias al tas, y á la izq. la puerta del general
mayor bajo, el cual está suntuosamente adornado, teniendo
a su frente un altar consagrado á la Virgen , y varios cuadros
de Atanasio, Alonso Cano, Juan|de Sevilla y Risueño. El patio,
cuadrado

, está embaldosado, y sostenidos por hermosas co-
lumnas de piedra sus claustros, en los que se halla la entra-
da a 9 clases todas bastante capaces, claras y ventiladas y
con la circunstancia de estar retiradas de la calle y dar sus
ventanas al jardin y al patio del colegio de San Miguel: están
embovedadas y bien provistas de lo necesario. Hay ademas en
la meseta déla escalera olra clase que ha sido la destinadaá las
asignaturas de fisiea y química. Para el curso próximo esta-
ran concluidas las de física , historia natural y química , que
se están disponiendo con toda prisa, hallándose casi terminada
esta última. En el piso ó claustro alto se halla la secretaria,
despacho del señor rector, el general alto adornado con de-
coro, y las habitaciones del conserge y del portero. En uno
de los estreñios de dicho claustro está la depositaría y la en-
trada á la biblioteca : esta se compone de 3 naves espaciosas,
sostenidas por columnas octógonas de material , con halcones
al mediodía y poniente que dan al jardin botánico, lo que la ha-
ce bastante alegre; sus paredes se hallan todas hasta el arran-

¡

que de la bóveda cubiertas de eslantes bastante firmes y con
jenrejados de alambre hasta cierta altura, principalmente los
jcolocados al rededor de las columnas que son obra moderna
j

y contienen las obras que se han adquirido de 20 años á esta ¡

parte.

La universidad va á recibir una estension considerable, que
la hará competir con las primeras de la península, con la
obra que se ha principiado en lo que era colegio de San Mi-
guel agregado recientemente á esta universidad, y consiste en
una hermosa portada á la calle de la Duquesa, 8 clases espa-
ciosas, otras dependencias, y regularizar el jardin botánico
que en el dia es mayor de 2 marjales y medio , dándole mas
estension y sol por la parte de poniente, pues se halla sit.

al medio dia y preservado del norte por el general bajo y uno
de los costados de la universidad. En este jardin se cultivan

las plantas mas principales, clasificadas según Linneo; se Ira-

ta (le aumentar su número, construir un invernáculo, y dar
mas estension al gabinete destinado á la conservación de las

plantas diseoadasj

Los estados que siguen demuestran el númerodc catedráti-

cos y asignaturas de la universidad , el de alumnos matricu-
lados en ella y en todo el distrito universitario, el de los que
ganaron y perdieron curso etc., etc.

EKTAUO «le los catedrá ticos (lela univerntdaa de
fl« ra nada v mu dotación.

ASIGNATURAS QUE
DESEMPEÑAN.

Prolegómenos del dere-

cho Romano. . : . . .

Continuación del derecho
romano

Derecho civil, mercantil

y criminal de España. .

Derecho canónico. . . .

Códigosciviles españoles.

Disciplina de la iglesia. .

Academia teórico-prácti-

ca de Jurisprudencia. .

Economía política y dere-

cho administrativo. . .

Física esperimental. . .

Historia natural

Química general

Perfeccioti de latió. . . .

Literatura

Lógica
Moral y Religión. . . .

Aritmética y Geometría.
Sintaxis castellana y lat.

Algebra, trigonometría

rectilínea, aplicación de

la álgebra y topografía.

Geografía

Historia general

Francés
Retórica y poética. . .

Lalin y castellano. . . .

Arabe

Filosofía y su historia. .

Griego

SUELDOS.

12000 rs. mitad como preben-

dadoy 2000 mas por el con

cepto de decano.

12000

12000
12000 mitad por prebendado.

12000 mitad como prebendado

15000 mitad por id.

15000

12000 y 2000 mas en el con
cepto de decano.

12000
12000 y 3000 mas por esplicar

nociones de historia natural

al 5." año de filosofía.

Í2000
12000
12000
8000
8000 mitad como prebendado.
10000 mitad por id.

8000

10000 mitad como prebendado.

8000
6000
6000
10000
8000
12000 cobra la mitad como in-

terino.

12000 cobra la 3.' parte como
encargado.

12000 cobra la mitad como sus

tituto.

287000

Hayademas en launiversidadun rector con 26000rs.de dota-

ción anual, un secretario con 8,000, depositario con 8,000, 2, 000

de ellos para escribiente , un ayudante preparador de física

y química con 4,000, un escribiente de la secretaria general

con 3,000, otro de la facultad de filosofía con 3,000, bibliote-

cario con 6,600 mitad como prebendado , un ayudante de bi-

blioteca 3,000, conserje 5,000, tres bedeles con 11,000 , un
portero con 3,000, y 2 mozos con 4,000.
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ESTADO ile los alumnos matriculados en esta

universidad, en los institutos, colegios y semi-
narios del distrito Universitario , en el curso
académico 18*6 á 184=7.
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ESTABLECIMIENTOS.

Universidad. . . .

Colegios incorpo-

rados á la misma.
Instituto¡deMálaga

y colegios que en

él incorporan. .

Idem de Jaén y co

legíos id. ...
Idem de Almería
Idem de Baeza.

Seminario conci-

I liar de San Inda-

Matricula-/ lecio de Almería.

los \ Idem de.Málaga. .

\ Idem del Sacro-

I
Monte de Granada
Idem de Baeza. .

Idem de Jaén. . .

Idem de Baza. . .

Colegio ecl. , semi-

nario de San Ceci-

lio de Granada. .

Idem seminario de
Guadix ....
Idem id. de Ante
quera

Probaron
curso. ... I Universidad. . .

Quedan para
|

esameneses-
traordina-

rios, por no^
haberse pre-

entadoálosl
ordinarios.

,

Universidad.

253

¿8

24 5

153
91

28

20

28 29

14 8

24 3

1053 105

470

211

18

id. por haber I

salido sus- ) Universidad,

pensos. . .
(

Perdieron

curso. . . .

En la universidad

y colegios que en

ella incorporan

470

343

22

27

23

731

58

256

155
98
28

46
42

40
49
24
23

1656

500

20

22

22 »

44

49

Resumen de matrículas.

En la universidad 731

En los institutos 537

En los seminarios •• 330

En los colegios incorporados á esta uni-

versidad 58

Total de matrículas 1656

Se han graduado en filosolia 26 alumnos
,
que no se han

examinado del 5." año según está prevenido por reglamento:
en 5." de jurisprudencia no se han examinado 32 por haberse

graduado, y 33 del 7.° que se están graduando de licenciados.

Se han graduado de bachilleres en filosofía en esta universidad
ademas de los 26 contenidos anteriormente, 13 del Sacro-
Monte y 7 del seminario de San Cecilio.

Seminario conciliar. Este Real colegio ecl., muy célebre

por su antigüedad, privilegios Pontificios y Reales, y que ha
producido varones insignes en todo tiempo , bajo la advoca-
ción de San Cecilio, tuvo su origen y fué dotado al mismo
tiempo que se fundó la santa igl. Metropolitana, á solicitud

de los Reyes Católicos en el año de 1492 , en que por ellos

fué conquistada esta c. y confirmado por Inocencio VIH en su
bula espedida en Roma en 1496. Encargado de su formación

y planteamiento el limo. Sr. D. Francisco Fernando de Tala-
vera primer arz. de Granada, acabó de organizarse completa-
mente de orden del emperador Carlos V

,
por su real cédula

de 10 de diciembre de 1526 , dirigida al Illmo. Sr. D. Pedro
Alva, 2." arz. de Granada, quedando bajo la inmediata ins-

pección de los SS. arz. de esta c. , cuyo gobierno han ejercido
constantemente en nombre de S. M. por ser del real Patrona-
to. Los fundadores fijaron su dotación en la parle decimal de
la santa igl. aplicándole la renta de 6 canónigos; y entre los

diferentes privilegios y prerogativas que le fueron concedi-
das, asi por sus Reales Patronos, como por bulas pontificias,

se cuenta el de 2 canónigos y 18 beneficios ¡destinados para
sus alumnos. Los colegíales están obligados por su fundación

y real cédula de 1799, á prestar en el altar y coro de la santa
igl. el servicio diario que corresponde á las tres órdenes me-
nores de acolitado, ostiauado y lectorado. Las sabias consti-

tuciones de este colegio fueron formadas en 10 de julio de
1547, por el Illmo. Sr. D. Pedro Guerrero , quien habiendo
concurrido posteriormente al santo concilio de Trento , las

presentó en él y sirvieron de modelo cuando en la sesión 23,
celebrada en 15 de julio de 1563, mandóse erigiesen semina-
rios en todos los obispados de la cristiandad; por cuya ra-

zón ha sido este considerado como el mas antiguo y céle-

bre de todos los colegios del orbe cristiano. En estas y otras
adiciones que exigían las circunstancias de los tiempos, y
han hecho varios SS. arz., se ha fundado su orden gubernati-
vo, en el que han alternado siempre los ejercicios espirituales

y literarios, proporcionados á formar sábios y virtuosos ecl.,

como también el económico], suministrando con esmero á los

alumnos cuanto necesitan en estado de salud y enfermedad.
Están encargados de la dirección inmediata , un rector , dos
presidentes y dos vice presidentes, de los que uno es maestro
de ceremonias, ¡que las enseña á los colegiales. Hay ademas
el número necesario de catedráticos para enseñar la filosofía,

teología dogmática y moral, y sagrados cánones. Para llenar
las asignaturas que prescribe el plan de estudios de 17 de se-
tiembre de 1845, se halla establecido el orden siguiente: 1."

en filosofía un catedrático que enseña gramática castellana y
latina:¡2.° otro, retórica y poética: 3." otro, matemáticas y geo-
grafía: 4." otro, moral y religión: 5." otro, '.historia general y
la especial de España : 6.° idelogia y lógica : 7." otro, física,

química é historia natural. ¡Hay ademas un profesor de len-
gua francesa, y 8 para la teología y cánones, de los que uno
esplica fundamentos de la religión

,
lugares teológicos y prole-

gómenos de la sagrada escritura ; otro teología dogmática,
parte especulativa; otro id. parte práctica y oratoria sagrada;
otro teología moral ; otro historia é instituciones del derecho
canónico ; otro sagrada escritura ; otro historia eclesiástica

géneral y la particular de España y exámen de la influencia

del cristianismo en la sociedad civil, y otro disciplina general
de la iglesia y particular de España, y colecciones canónicas.

Este colegio sostenía con sus rentas 31 colegiales en veca
de propiedad, las que servían de título y congrua para reci-

bir los sagrados órdenes , formando de estos una capilla de
sacerdotes. Había ademas gran número de porcionistas que
casi siempre escedia de 100, obtando por antigüedad rigorosa
á las vecas en propiedad, que fueron suprimidas en 1837. En
el dia se mantienen solo una veca de ración entera y cinco de
media ración, por gracia hecha entre los porcionistas , distri-

buidas unas por antigüedad y otras por méritos. Los porcio-

nistas contribuyen con 5 rs. diarios por sus alimentos , asis-

tencia y enseñanza. En el presente año de 1847 , ha habido
34 cursantes de filosofía todos colegiales y 32 de teología , de
los que 20 han sido colegiales y los 12 restantes estemos y
ganando estos últimos curso académico incorporado á la uni-

versidad, por hallarse en el seminario la facultad de teología,

con arreglo al articulo 73 , del plan vigente de estudios, Su-
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primidos los diezmos , el Gobierno ha asignado á este colegio

por ahora, de los fondos que destina á la dotación del culto

y clero S6«096 re. en vez de las 0 canongias de osta santa igl.

que disfrutaba: cantidad insignificante, que, aun cuando se

cobrara por entero , solamente podria sufragar para reparos

del edificio y mantener los colegiales de veca , de propio

dad y algunos criados
;
quedando sin dotación alguna los

catedráticos que basta ahora han prestado y están prestando

la enseñanza con el celo mas esmerado y conocido provecho

de los alumnos. Hay una biblioteca surtida de libros elemen-

tales y magistrales pertenecientes á las ciencias que en dicho

seminario se enseñan y de otros varios conocimientos úlile*.

Igualmente posae este [seminario para el estudio déla geo-

grafía é historia, esfera, g obos y mapas ; para el de lisi. a,

máquina eléctrica, batería, botella de Deiden y otros vanos
útiles y máquinas; y para las m.i'ei'»átiras, círculo repetidor,

grafómetro, estuche y otros varios instrumentos

Colegios. Délos q je mencionamos anteriormente, solo

subsisten ; el del Sacro-Monte , fundado por D. Pedro de Cas-

tro ; el Eclesiíislieo , que acaraos de describir ; el de

ttOúafMftlttitXif «ouMinfa *o( *I> <MI# IV.l

Santiago, por los señores Ribera y Veneroso
,
que protegie-

ron también la instalación 'fle los jesuítas en Granada ; el

Real por Carlos V en 1634 ; v el de Vinas Nobles ,
por í)ou

Pedro de Cía tro. El de huma* i ladeb titulado Ntra. Sra. de las

Angustias, es privado y se fundó en t." dcnoviembre'.dc 1844
por su director empresario el Doctor D. José de Alcaráz y
Barreda, el cual continúa con los mismos cargos. Está in-

corporado á la universidad y cuenta con los medios nece-

sarios para la enseñanza do los 4 años de filosofía y algunos

otros objetos para el estudio de la física
,
química é histo-

ria natural.

Escuelas de primera enseñanza. La instrucción prima-
ria , base primordial de todos los conocimientos y de la mo-
ral civil y religiosa, tiene cu Granada multitud de estable-

cimientos , asi públicos como privados, donde los niños de
tierna edad adquieran las nociones preliminares que les po-

nen en el caso de principiar con fruto otros estudios. El

seguiente estado demuestra el número de escuelas de esta cla-

se que existen en la c. de que tratamos.

DEMARCACION
DE LA CAPITAL.

Sagrario

Magdalena. . . .

San Matías. . .

Sta. Escolástica.

San' Justo. . . .

San Ildefonso. .

San Andrés. . .

Agustinos. . . .

San Cecilio. . .

San Gil

San José

San Pedro. . . .

Salvador. . . .

Sacro Monte. . .

ESCUELAS PRIVADAS
DE NIÑOS.

1.

1."

3."

Totales.

19 19 19

19 22 22

428

793

1221

PUBLICAS DEL MISMO SEXO
QUE COSTEA EL FONDO DE PROPIOS.

1 7 12

282

1355

247

107

1991

710

2148

247

107

ESCUELAS TIUVA-

DAS DE NLÑAS.

3212

15

l¡5

13

6 6

23

25

322

177

PUBLICAS

DEL MISMO !SEX0.

524

2 2

25

149 471

177

149 673

S iU3 —

c o
- "2

•< as

f- P
f g

01

555

2619

424

107

3885

Museo de pinturas. Con las que pudieron salvarse de los

conv. suprimidos y varias esculturas, se fundó hacia el año
de 1837 un museo que ocupa dos salas en el piso alto del ex-

convento de Sto. Domingo, Algunas de aquellas están clasiti-

cadas, pero la generalidad de ellas no pasan de ser medianas.
En el mismo local están las salas de la academia de nobles ar-

tes , en la cual reciben útiles lecciones muchos jóvenes.
Teatro. El de Granada fué fundado en la épocade la inva-

sión francesa por el general Sebastiani y planteado por el

cuerpo de Ingenieros que le acompañaba. Es un cuadrilongo,
situado en una ancha plaza un poco elevado por la inclinación
de esta, y sostenido ó regularizado en un parage mas bajo por
una escalinata de piedra que forma en dos de sus lados una
plataforma con barandillas de fierro, cuyo adorno es debido
al Excmo. ayunt. La decoración del edificio es sencilla con
solounórdeu de ventanas encada piso: se entra por un an-
gosto vestíbulo y subiendo algunos escalones se da vista al

patio ó corral, donde se encueutran bellas formas bien ordena-
das y en una .disposición que difícilmente se halla en los

demás teatros de la Península : tiene cuatro cuerpos de
alzado; el primero lo ocupan las galerías donde sin ningún
orden se coloca el pueblo, resultando de aqui en los días de
concurrencia por vender mas número de entradas que el que
cabe, penosos couflictos: el segundo está distribuido en palcos
de primer orden ; el tercero de segundo, y el cuarto lo lle-

nan en igual desorden que el primero las mujeres esclusiva-

mente; en todo el hueco del patio están alineadas las lunetas.

Una preciosa embocadura corta en curva por uno de sus focos

la elipse que forma la planta interior del teatro: figura un
intercolumnio de orden jónico estriado que sostieue un arco

rebajado , en cuyo frontis se ven 2 ninfas sosteniendo una
corona de laurel: una bonita cortina pintada de pabellones,

y luego el escenario de bastante capacidad para poder pre-

sentarse brillantes objetos de grandes perspectivas, hace

de su conjunto un efecto bello y agradable; los adornos es-

parcidos en los antepechos
, capiteles y fajas son dorados so-

bre fondo blansp.. En él pueden colocarse 1,300 espectadores

cómodamente , y este número está hoy en proporciou con el

estado de la c. que es cada día mas decadente.

Beneficrnci/ publica. Los hospitales de Granada, son:

el de Sta. Ana (no el de la parr.), fundado por los reyes Ca-
tólieosen 1592, instituyendo administrador al arz. que fuese

delac. (*) : el de Corpus Christt, erigido por Antonio de Cá-

(*) Junto á la calle de Sta. Escolástica que conduee desde el

derribo de San Franciseo ;d Realejo y que suele ser camino para

este hospital, hay una casa particular llamada de los Tiros > funda-

da en forma de fortaleza por los decendientes de la casa de Gra-

nada, en la cual hay caprichosas pinturas y emblemas de guerra.



GRANADA.
ceres, Duardo Correa y Alonso de Oreña, síndicos y cofrades
de la hermandid del Corpus, año 1517; en el altar de la igl,

hay una estálua de Berruguete que representa á Cristo atado á
la columna

, y en, todo el templo vanas pinturas de Miguel
Jerónimo Cieza y de Pedro Raxis. El déla Caridad y Refu-
gio fundado en 1513 por los ilustres caballeros D. Diego de
San Pedro y D. Gaspar D.tvila, esleí destinado para curar mu-
jeres pobres acometidas de enfermedades agudas y tiene 30
camas, y esta regido por una ilustre hermandad compuesta de
ele, y seglares de la mayor categoría, que administra sus cor-

tos bienes y recolecta las limosnas que dichos señores y otras

personas caritativas ofrecen y dan para los gastos. Tiene para
su dirección y buen gobierno en lo e>piri'ual y temporal un
rector y un vice-rector, y para la asistencia de las enfermas 1

médico, 1 cirujano, una ama de llaves que es la principal en-

fermera; otras 3 de estas del aseo y limpieza, y lo* demás
dependientes necesarios, entre ellos el portero que hace de
sacristán de la pequeña igl. , en 1acuai se conservan buenas
pinturas de Juan de Sevilla. La asistencia y esmerado cuida-
doque tiene la hermandad con las. enfermas, es i vj cible y
paraquese conserve agiste diariamente álacomiJa ej her-

mano mayor y otro que se nombra por semana en obedeci-
miento á las instituciones de la casa. Las ventajas que se en-
cuentran en ella son bien Uytorius, como se demuestra por
el examen de los libros de entrada y salida de enfermas. Da
ellos aparece, que en los 7 meses hasta fin de julio del corrien-
te año de 1847, entraron 369, curaron 3.52 y solo fallecieron

17. Junto á este hospital y el anterior situado ,eu la calle

Elvira, se conserva un pilar, llamado del Toro, con dos esta-

tuas de Berruguete. El de San Lázaro, fue fundado por los

reyes Católicos para curar enfermos de lepra. El Real
,
por

la piadosa reina Isabel para auxiliar á los heridos cu cam-
pana; estuvo primero en la Alhambra, y en tó'27 se coloca-
ron los enfermos en el edificio del Triunfo, fabricado por
orden de Carlos V : hoy comprende el departamento de locos,

el hospicio para los pobres y los niños procedentes de la casa
de Detamp;irados, donde se les enseña un oficio con que ganar
su subsistencia en la edad adulta, y el colegio de ninas de la

misma procedencia. Xa casa de Expósitos, esta bajo la vi-

gilancia de una sociedad de señoras, y se sostiene con varios
arbitrios municipales y una contribución provincial de 50,000
rs.. annuos que pesa sobre los fondos comuues de los pueblos.
Cuando en 1504 fundaron los reyes Católicos el hospicio , era
esta casa uno de sus departamentos, y gozaba por ellos de las

cuantiosas reñías que aquel disfrutaba. Después juzgaron que
esta casa y la de. Am¡)aro, constituida en un lugar excéntrico,

no podían producir los electos de su instituccion, y las reunie-

ron. En el número do sus empleados figura un rector un mé-
dico cirujano, un i matrona con sirvienta en la casa de Ampa-
ro, una inspectora para la sa<a de espósitos , dos celadoras

para visitar los enfermos y otros dependientes subalternos.

EUiosiJilal de San Sebastian, debido á la caridad de Pedro
Fernandez Argamia en 1550, hoy no existe. El estableci-

miento llamado Nira. Sra. del Pilar vulgo de la Tina, está

bajo la dirección de, una junta particular, ósea de pairónos
quede olkio lo desempeña con arreglo á ia fundación , sién-

dolo el Dean, Magistral y Doctoral de la Sta. Iglesia Catedral.

No se sabe por qaó causa no está según las reales órdenes vi-

gentes á cargo de lajunla general de beneficencia. El personal

de este establecimiento consiste en un rector escolástico con
2 rs. diarios y casa: un enfermero con otros 2 rs., id. una en-
fermera con igual dotación, una cocinera con un real diario.

Las rentas ó caudal que en la actualidad disfruta, pues que
lo principal se le vendió en tiempo de Godoy, como memoria

y patronato, lo es de 7,000 rs. en varias lincas y censos. Se
curan en esta casa como unos 00 enfermos de la referida en-

fermedad de riña, costeándoles la casa , medicina y aseo de
ropa, tódo gratuitamente procurándose el sustento con las

limosnas ó piedad de los vecinos da esta c. , puesto que
aquel caudal no es suficiente para ello. Este establecimiento

fué fundado por la piedad del Sr. D. José Calle Capitán á
Guerra y veinte y cuatro que fué de ayunt. de esta c. y su pro-

curador en las cortes que se celebraron en el año de 1658 : ha-

biendo sido capitán de caballos corazas en el ejército de Catalu-

ña, donde peleando con el ejército francés fué hecho prisione-

ro, y habiéndole iierido del brazo der., quedó baldado y S. M.
el S. Felipe IV se dió por servido y le hizo muchas mercedes.
El hospital de Navas, fundado por Francisco Navas y su es
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posa Isabel Muñoz de Salazar , en 1572; tampoco existe.

El hospital de San Juan de Dios, establecimiento magnífi-

co, bien moatado y con recursos suficientes para atender á la

curación y alimento de 500 enfermos, merece mayor deteni-

miento. En 1495 nació en áíouiemayor de Portugal el fundador

del instituto hospitalario: vino á Granada
,
oyó los sermones

del venerable Avila, é inflamado con las demostraciones de su

doctrina, comenzó á dar pruebas de celo y caridad. L is au-

toridades le consideraron loco, y le encerraron en el hospital

Real, donde se ve aun la jaula en que estuvo sufriendo ma-
los tratamientos; apenas hubo salido de su prisión , comenzó
á juntar limosnas para fundar un hospital. Fomentó este esta-

blecimiento D. Pedro Guerrero, arz. de Granada , y en breve
hallaron abrigo y socorro muchos desvalidos. Juan de Dios

murió en 8 de marzo de 1550 : Urbano VIII le beatificó en

1030, y Alejandro VH1 leíononizó en 1699. A imitación del

estableciraieuta granai rao, fundaron hospitales, Antón Mar-
tin en Madrid y Córdoi.a , í /utos de San Pedro en Lucena,
Pedro Pecador en Sevilla y Sebastian de Arias en Roma ; ha-

biéndose estendido por Europa y América tan benéfico insti- .

tuto. Siendo general de la orden
1

ei •. . Fr. Alonso Jesús de

Ortega, á principios del siglo pasado, se concluyó la fáb. del

moderno edificio, habiéndose principiado en 1552", no sin

oposición de los P. P. Gerónimos que litigaron con tenacidad

sobre la propiedad del terreno en que está fundado. Encima
déla puerta que da entrada al hospital, hay un adorno de

orden coriid o con columnas
,
arquitrabe, friso y cornisa re-

matando en arbotantes, teniendo en uu nicho la efigie de San

Juan de Dios, hincada de rodillas, y con un crucifijo en la ma-
nojo cuya actitud quedó el cadáver del santo al tiempo de su

tránsito: la estatua es de mármol pardo, mayor que el lama-

ño natural, con las manos, pies y cabeza de mármol blanco,

todo obra de! célebre escultor D. Bernaudo de Mora. La por-

tada de la igl. es magnífica y tiene columnas, estatuas y pri-

morosos adornos: las estatuas de San Miguel y San Rafael, son

obra de D. José Ramiro Ponce de León, asi como la de San
Juan de Dios: las medallas de 'Sta. Bárbara y San Ildefonso,

de D. Agustin Vera Moreno; y el medallón del Padre Eterno

ue D. Miguel de Pereda. El cancel es de caoba, cedro, nogal

y pino tallado con bajos relieves. Las torresfueron construi-

das por José de Bada , maestro mayor de la catedral
;
quien

dirijió á la vez la obra de la escalera principal y los adornos

interiores del templo y camarin por los Moras, Giaquinto

(era pintor y escultor), Tomas Ferrer, natural de Zaragoza y
Kamiro. Encuéutranse pinturas de gran mérito en el inte-

rior del conv. , en la portería, pasadizo á la igl., escalera,

oratario, en el claustro alto, capillas, sacristía, camariu, ante-

camariu y en la pieza que hay después de este: junto al pul
pito hay un cuadro de San Ildefonso recibiendo la casulla de
de manos la virgen: su autor Sánchez Saravia. Al lado opuesto
otro cuadro que representa San Juan de Dios, cuando después
de muerto, es llevado por los ángeles al empíreo: es obra de
Carlos Morata, caballero del hábito de Cristo, académico roma-
no y pintor del Papa, elcual lo pintó en Roma. El mismo Sán-
chez Saravia, D. José de Ciecos D. Tomas Ferrer, D. Juan de
Sevilla, D. Juan Francisco Vargas, y D. Pedro Atanasio Boca-
negra, son los, autores de esta pintura; asi como de las escul-

turas, Mora, Ramiro Ponce de León, Vera Moreno, Pereda,

Sánchez Saravia y Giaquinto. También son notables las escul-

turas que se encuentran en distintos sitios. Sobre la puerta del

campo hayuna medalla circular de cinco cuartas de diámetro,

que representa en bajo relieve la Caridad, cuyo grupo se com-
pone de una matrona de noble aspecto que tiene en el regazo

unos niños que acaricia con ternura y por bajo la cercan otros

á quienes también patrocina: es esculiura de bastante mérito

y se ignora su autor. -En el centro del claustro principal hay
una fuente que en la columna que sostiene la primera taza tie-

ne cuatro chicotes sobre delfines en ademan de sostenerla; son

de mármol blanco y se ignora su autor. Al rededor del mismo
claustro está pintada por Sánchez Saravia la vida de San Juan

de Dios y por Tomás Ferrer las paredes con caprichos, flores

grotescas, follajes, frutas, peces, países é historias. En el men-
cionado camarín, cuyos jaspes y los delospaises inmediatos,

sonde Málaga, Lanjaron, Murciay Zueros, hay unos fruteros

de cera,de bastante mérito.

El siguieute estado demuéstralos ingresos y gastos de los

establecimientos de beneficencia de esta c.
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Monte de piedad. Este establecimiento benéfico fue fun-
dado en 1740 por el presbítero D. Isidro Sánchez Giménez,
bajo la advocación de Sta. Rita de Casia, y posteriormente por
real cédula de 174 5 fueron aprobadas sus constituciones por el

Señor D. Felipe V, admitida la fundación como de real patro-
nato , y sujeta en un todo al consejo de la cámara. El objeto

principal de este establecimiento es bien conocido ;
prestar di-

nero sobre alhajas , lienzos y sedas
; y no siendo bastantes los

fondos con que contaba por sí , se han admitido los de parti-

culares que ganan un interés de un 3 por 100.
La caja de ahorros fué creada en 3 de mayo de 1839 á

imitación de la de Madrid; los fondos que se depositan en ella

ganan un interés do un 4 por 100 anual y á su garantía están

afectados todos los fondos del Monte de Piedad, á quien está

unida sirviéndola gratuitamente los empleados de este; las

imposiciones se admiten los domingos. En el año pasado de
1846 , repartió el Monte de Piedad por empeños , la cantidad

de 885,407 rs., que se distribuyeron en unas 6,000 personas.

Tiene en circulación 1 .980,778 rs. que proceden

de depósitos 981, G98 rs.

de la caja de Ahorros 345,976
de sus fondos propios 659,504

En el mismo año han ingresado en la caja de Ahorros por
85 imposiciones y 1,253 agregaciones 254,669 rs. y se han
devuelto á varios interesados 99,138 rs.

Catedral. Una tradición sagrada nos dice que San Cecilio

fué uno de los 7 varones apostólicos á quienes tocó difundir

la fe en la región granadina, y que estableció eu Illiberi su cá-

tedra y silla; de aqui es llamarse apostólica la igl. de Grana-
da. Los moros vencedores toleraron que los cristianos, recon-

centrados con los judíos en el barrio de la parr. de San Cecilio,

tuviesen sus ejercicios piadosos; y conquistada la c. por los

reyes Católicos , se dijo una solemne misa en el mismo dia 2

de enero de 1492 , y se colocó el Sacramento en la sala del pa-

lacio árabe, que sirve hoy de capilla. Aquellos piadosos mo-
narcas fundaron entonces la igl. cated. con el titulo de Sta. Ma-
ría de la Encarnación

, y la elevaron á metropolitana, dándo-
le por sufragáneas las de Guadix y Almería. Impetradas bulas

del papa Inocencio VIII para la erección de cated. , colegiatas

y parr. en la nueva dióc. , vinieron cometidas al cardenal de
España D. Pedro González de Mendoza y á su sobrino el arz.

de Sevilla D. Diego Hurtado de Mendoza, pero el primero es-

tableció por sí solo las dignidades
,
canongias y demás pre-

bendas para esplendor y magestad del culto. Erigida la cated.,
fué necesario edificar un templo que correspondiese en grandeza

y suntuosidad á la importancia y carácter de la metropolitana.
El arz. l."de Granada Fr. Fernando de Talavera fundó provisio-

nalmente una igl. pequeña contigua á su casa, que corresponde
hoy á la destruidaen el conv. de San Fransisco déla c. De este

parage se trasladó la cated. en 1513 á la mezquita de los moros
queocupaba el sitio del Sagrario, aunque quedaron en ol conv.
de S. Francisco, fundado en el mismo añonas sillas del coro, los

ibros de canto y otras alhajas que pertenecieron á la igl., pro-

visionalmente establecida en aquel local. Por último
,
Felipe II

dispuso elevar el suntuoso templo, maravilla del arte. D. Die-

go Hurtado de Mendoza, escritor concienzudo de crítica seve-

ra , que habia recorrido los principales pueblos de Italia , y
admirado los monumentos mas célebres de Europa , no tuvo

reparo en decir que el templo granadino era el mas magnifico

después del Vaticano.

La cated. se empezó en 15 de marzo de 1529 , con el diseño

y bajo la dirección del célebre arquitecto Diego de Siloe, natu-

ral de Burgos , discípulo é hijo de Fíl de Siloe. Diego fué uno
de los escultores y arquitectos mas célebres de su tiempo

, y
á él se debió principalmente la restauración de la arquitectura

greco-romana en España. Estuvo casado con Ana de Santo-

bis , que falleció en 7 de joctubre de 1540 , y fué sepultada en

el Sagrario ant. según una inscripción que copió Pedraza:

contrajo segundo matrimonio con Doña Ana Bazan que le so-

brevivió y heredó mucha parte del caudal considerable que

habia juntado : Siloe falleció en Granada en 1563, y fuése-

pultado en la parr. de Sautiago. El dia 17 de agosto de 1560

se estrenó la cated. , sin estar concluida , siendo el arz. el

lustre D.Pedro Guerrero, que se hizo célebre por su sabidu-

ría en las discusiones del concilio de Trento : concurrieron á la

solemnidad el acuerdo de la Cnancillería , la Inquisición , el
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ayunt. y muchos personages. Por muerte de Siloe fué nom
brado maestro de las obras de la cated. su discípulo y apare

jador Juan de Maeda , á quien dejó nombrado aquel por alba

cea
, y dio pruebas de estimación donándole en su testamento

las trazas, diseños y otros utensilos de su ai te. Eu 24 de noviem
brede 1574 m:irchó Maeda á Sevilla , nombrado también por
el cabildo de aquella cat. maestro mayor de sus obras, y enton
ees prosiguiólas de Granada Juan de Orea, uno délos hábiles

artífices que trabajaron en el palacio de Gárlos V , de que des
pues hablaremos. La obra siguió con lentitud por falta de fon

dos, hasta que el arz. D. Juan Méndez Salvatierra la impulsó
con sus muchos donativos , y estimuló á los fieles para que
acudiesen con limosnas , haciendo que el día 8 de setiembre
de 1583 se celebrase una función solemne , en que predicó un
orador muy elocuente llamado Castro Verde ; en su tiempo se

concluyó el crucero y se elevó la torre á la altura que hoy tie

ue. En 1610 aun estaba atrasada la fáb. , y por ello el prelado
Fr. Pedro González de Mendoza (que fundó el palacio arzobís
pal)culpó al cabildo y se esforzó consiguiendo verla concluida
en 1639, es decir, poco mas de un siglo después de em
pezada.

Pasando de la plaza de Bib-Rambla á la de las Pasiegas
aparece la magnífica fachada con 3 puertas

, correspondientes
á las naves interiores del templo. Los adornos de ella consis-
ten en 4 pilastras reforzadas que sostienen una cornisa, en la

cual hay 4 estatuas colosales
,
alegóricas, trabajadas por los

estatuarios granadinos Francisco y Miguel Gerónimo, herma
nos gemelos. En lo alto de las pihstras por bajo de las corni
sas, hay 4 medallas circulares de piedra franca, que repre-
sentan á los evangelistas, trab ijadas por Pablo de Rojas , ami
go y discípulo de Rodrigo Moreno, insigne escultor granadi-
no. El segundo cuerpo está sostenido también por pilastras;

sobre estas descansan 2 arcos colaterales y otro eu medio mas
suntuoso, sobreponiéndoseles remates y una cruz de hierro en
el punto del que está en el centro. Sobre los arcos de las puer
tas colaterales hav medallas de piedra franca con esculturas
que representan la Visitación y la Anunciación , obra de Pedro
de Uceda. El arco de la puerta principal está mas adornado, y
tiene encima una medalla circular de la Encarnación , obra de
José Risueño , pintor y escultor granadino. Encima de lases
culturas de los arcos de der. é izq. abren ojos de buey ó lum-
breras circulares

, y mas arriba aparecen grupos de ángeles
sosteniendo guirnaldas : sobre la cornisa hay otra claraboya
en cada uno de dichos lados , terminando el adorno con una
portada y frontón, y manojos de flores y frutas. A los lados
del arco de en medio están colocadas las 2 estatuas colosales

de San Pedro y San Pablo; sobre la medalla de la Encarnación
se lee en una targetael Ave Marta, y sóbrela cornisa hay una
claraboya estrellaba; siguen otros adornos de frontones, gru
pos

, manojos de flores, y remata todo en un jarrón de azuce-
nas , cuyo emblema es alusivo á la pureza de la Virgen.

Entrando por alguna de las puertas que caen á la plaza de
las Pasiegas, aparece la magnificencia interior del edificio , y
se admira la concepción grandiosa de Diego de Siloe. Consta
el templo de 5 naves

, y la mayor
,
que es la del centro , está

interrumpida con el coro á la manera gótica, lo cual es un de-
fecto , pues estorba que los fieles asistan con el desahogo
conveniente á los actos del culto. La longitud de toda la

fáb. es de 425 pies
, y su lat. de 2í9 , medida por el crucero,

desde la puerta de la capilla real hasta la del Perdón : el cuer-
po de las 5 naves está sostenido por 20 magníficos pilares ó
columnas agrupadas, de orden corintio, las cuales tienen 12
pies de diámetro en la nave mayor y 11 en las colaterales. A
der. ó izq. hay abiertas varias capillas y colocados retablos y
altares; unos y otras ascienden á 15, inclusas las de la tras-

nave ó embocinado. Iremos mencionando y advirtiendo lo mas
notable que hay en estos monumentos interiores, comenzan-
do por la capilla de San Miguel, que es la primera á la der.
conforme se entra.

Los adornos de esta capilla fueron costeados por el Señor
D. Juan Manuel Moscoso y Peralta , arz. de Granada , descen-
diente de una familia ilustre y poderosísima en la América
meridional, el cual fué ob. de Tucuman y del Cusco. Sospe-
chando el gobierno español que él habia fomentado la insur-
rección ocurrida en este último pais , en la cual figuró el

cacique salvage Tupa-maro, le hizo venir á España, y le

agració para alejarle de América con la mitra de Granada. Al-
gunos aseguran que no fueron fundadas las sospechas, y que

TOMO VIII.

contribuyó con sus rentas considerables y con su prestigio á la
derrota de los insurgentes. En Granada ha dejado este arz.
memoria de su espíen lidez y gusto por las artes: él construyó
el delicioso retiro de Viznar, en donde pasaba casi todo el año,
siendo su séquito y servidumbre iguales á las de un rey. Murió
en 24 de julio de 1811, y yace en la urna ciueraria de esta capi-
lla fundada para colocarla. Esta comenzó á adornarse el dia
14 de enero de 1804 y se concluyó en mayo de 1807 , bajo la
dirección del arquitecto D. F. Romero de Aragón. La estatua
de San Miguel lué modelada y cincelada por D. Juan Adam,
escultor de cámara y académico de San Fernando. La medalla
consta de 4 va. as y 1/3 de alto

, y de 2 varas y media tercia
de ancho, con 3/4 de diámetro ; y fué sacada de las canteras
de Macael : la conducción de la piedra en bruto, según nos
han referido algunos viejos, fué costosísima, habiendo sido
necesario destruir por algunos parajes déla pobl., casas que
estorbaban el paso del carro y de las muchas y robustas yun-
tas de bueyes que compró el arz. para este trasporte. Las co-
lumnas y jaspes verdes son de la Sierra Nevada , barranco de
San Juan ; las primeras tienen 4 varas y 1/2 de alto, y 1/2 de
diámetro ; las pilastras son del valle de Luque , y tienen 4 va-
ras de altas y una cuadrada de planta. Los capiteles , bases y
demás adornos de bronce fueron ejecutados por D. Narciso
Miguel Bjeno, vec. de Granada; las restantes esculturas por
D. Manuel González , también granadino, y el sepulcro y es-
tatua del fundador por D. Jaime Folcht , académico de San
Fernando. Las pinturas que hay al frente son de algún méri-
to

, trabajadas por D. Vicente Plaza, pintor que residió en Ma-
drid ,• el cuadro de la Soledad que está en .el colateral de la
der. es de Cano, y uno de Los buenos que salieron de su
paleta.

A la capilla de San Miguel sigue el arco de la puerta del Sa-
grario , en el cual hay varias pinturas de escuela granadina,
y un cuadro muy venerado porque ante él se postraba a orar
San Juan de Dios. Continúa la capilla de la Trinidad, muy
rica en pinturas, de las cuales son las mas notables la que re-
presenta al Padre Eterno sosteniendo á su Hijo Santiai no di-
funto, que es obra de Cano , y otra de Atanasio Bocanegra que
figura a una Sacra Familia, y está co'.ocadaen el colateral izq.
Mas adelante se halla el altar de Jesús Nazareno, en el cual
habia una magnífica pintura de Ribera

,
que ha sido sustraída

en el año de 1842 ; se ha colocado en su lugar una copia que
es la que aparece en primer término

, representando á San
Pablo , primer ermitaño. Son también del mismo célebre ar-
tista los cuadros que figuran á San Antonio de Padua , el
martirio de San Lorenzo y la Magdalena en el desierto.

; y de
Cano los otros 4 , con figuras de medio cuerpo que represen-
tan la calle de ia Amargura, San Agustín, un Jesús v una
Maria.

J

Contigua al altar de Jesús Nazareno está la puerta de la ca-
pilla real

, cuya forma gótica contrasta con el orden de arqui-
tectura empleado en la cated. A los costados hay 2 hermosos
escudos con las armas reales

; y la forma de toda ella es vis-
tosa por sus reyes de armas , por las estatuas de San Juan
Bautista y Evangelista, por la orla de santos que circunda al
arco y por los adornos del friso y déla cornisa; en el uno
están los lazos y flechas, emblemas adoptados por los reyes
Católicos

, y en la otra un grupo que representa la Adoración
de los Reyes, por bajo del cual se lee en un letrero : Laúdale
opera ejics. Muy próxima á la puerta de la capilla real , hay
una larga inscripción en piedra, alusiva á la vida del arzo-
bispo de Granada D. Martin Ascargole, enterrado al pie de
ella. Sigue el altar de Santiago cuyo retablo está adornado
con la estátua ecupslre de este apóstol, mayor que el natural
obra de Pedro de Mena Medrano, con la de San Cecilio, es-
cultura de José Mora, y con las de Gregorio el Hético vía
Concepción, que lo son de su hermano Diego (*). Es notable en
este retablo un cuadro antiquísimo queestá oscurecido encima
de la estátua ecuestre y debajo de un pabellón dorado: anual
mente se baja del sitio que ocupa, para esponerle al público
durante la función que se celebra en la capilla real en conme-
moración de la toma de Granada. Fué regalo que el papa Ino-
cencio VIII hizo á la reina católica Doña Isabel , con la flor
que se bendice por S. S. eu el domingo de la Rosa y remite ca-

(*) Advertimos que solo hacemos indicación de los objetos ar-
tísticos mas notables

;
porque seria necesario escribir una obra vo-

uminosa
, sí se hubiesen de notar todas las particularidades y uie-

udencias,

33
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da arto á alguna princesa. Se dice sin fundamento, quo es un
traslado Je la que piuló San Lucas: la primera misa que se

dijo en di -real-da Santafé, y la primera que »e celebro taitl-

bieil on 1(1 Alliambra fué defanlo de ella. Hay también en lo

alto del retablo , y al lado do la Virgen do la Concepción dos
óvalos do pinturas muy medianas. Siguen las puertas do la

sacristía y del colegio ecl.J encontrándose sobre la portada
csterior do esta un Ucee Homo , escultura escelentc de don
Diego Siloe.

Continuando por el interior de la igl. y mas allá de la puerta
del colegio ecl. , comienzan las capillas del embocinado , for-

madas no solo en los frontes de los arcos, sino también en los

ángulos quo dejan las paredes colaterales: se designan por su
orden con los nombres siguientes, relativos á los sanios á quie-

nes principalmente están dedicadas, lis la primera la de Sta.

Ana ; en ella hay de Atanasio Bocanegra 2 lienzos en los alta-

res do der. é izq., cuyos asuntos son San Juan de Mata, ado-
rando á la Virgen, con el niño y acompañamiento do ángeles,

y San Pedro Nolasco en la visión de la Virgen
, y los ángeles

que ocupaban las sillas del coro, con buen gusto é inteligencia

en la perspectiva, aunque este último lienzo parece de Hisue-

ño. Siguen las de San Sebastian y San Cecilio: en esta última
se ven 3 esculturas de D. Miguel Verdiguier, representando á
este santo, á San Juan de Dios y á San Gil : los mármoles de
toda ella son muy ricos y bien labrados. Después las de San
Blas, Sta. Teresa y el Cristo de las Penas; en la segunda hay 2

cuadros que figuran una Concepción y el Angel Custodio , de
Juan de Sevilla

, y en el retablo otros que representan la vida
de aquella santa, atribuidos á los hermanos Miguel y Geróni-
mo García. Contigua á esta se halla la de Jesús de la Colum-
na, imagen antiquísima muy reverenciada de los fieles, y una
de las que adornaron la primitiva cated desde donde se tras-

ladó á este sitio. Los 2 cuadros grandes de los colaterales son
de José Risueúo y representan los desposorios de Sta. Catali-
na

, y la Virgen poniendo una corona de espinas á la misma
santa. Sigue la famosa capilla de Nlra. Sra. Antigua, digna
de ser examinada muy particularmente, porque en sus colate-
rales se admiran 2 cuadros de Hincón

,
que son fieles retratos

de los reyes Católicos D. Femando y Doña Isabel ('). La fiso-

nomía del sagaz y astuto monarca y su noble apostura
,
según

nos la describen Bernaldez y Marineo Siculo, están bien repre-
sentadas, como asi mismo el decoro , la magestad ,ia hermo
sura de su magnánima esposa. La imagen que da nombre á la
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en un grupo de nubes. Mas adelante está la puerta de San Ge

;
róuimo, con una escultura de este santo en el cancel, y couclu-

j

yeu las capillas en la del Pilar , costeada por el arz. D. Anto-

|
nio Jorge Galban, en la que hay delicadas esculturas de ltami-
rez Bardo , y el sepulcro del prelado que las costeó: su obra
se principió en mayo de 1782 y concluyó en octubre de 1786.
Mas abajo de la capilla del Pilar están las puertas de la torre

y de la sala capitular , y sobre la de esta debe lijarse la aten-
ción , no en las estatuas que adoruon el arco de entrada que
son medianas, sino en el grupo de la Caridad que hay encima,
y es obra de P^dro Torrigiano, insigne escultor lloren lino, ri-

val do Miguel Angel , y muy favorecido de Lorenzo de Medi-
éis. Vino á Granada al saber que se convocaban por Carlos V
los mas célebres artistas para erigir los sepulcros de sus augus-
tos abuelos los reyes Católicos; como muestra de su pericia

hizo la medalla de la Caridad, y sin embargo de ser muy per-

fecta fueron preferidos otros artistas. Es también notable el

gran crucifijo , que hay en el testero junio á la puerta
,
pin-

tura de Atanasio Bocanegra
,
que algunos la han considerado

de Wandik.
La capilla mayor es una de las obras mas suntuosas de Es-

paña. Diego de Siloe quiso dar una prueba de su maestría
, y

demostrar que no era solo Juan de Herrera el arquiteclo á cuya
inteligencia podia confiarse la fábrica de un templo que diese

á las gentes una idea elevada aunque imperfecta, de la magni-
ficencia con que debe tributarse culto al Ser Supremo. Es ad
mirable la osadía del arco toral, cuyo artificio causa un efecto

maravilloso : considerándole desde el embocinado parece ten-

dido y próxiíno á arruinarse por haber perdido su nivel; con-

templándole desde el arco ó naves inmediatas, resulta counple-

tameute recto , y sin la imperfección aparente que tanto sor-

prende. La capilla mayor está sostenida sobre 22 columnas de
urden corintio, colocadas en 2 órdenes. En la primera hay ni-

chos con festones y fruteros, y unos encasamenlos que sirven

de capillas á las estatuas de los 12 apóstoles: se sobrepone un
friso con adornos caprichosos

, y sobre este hay una ancha
cornisa con baranda de madera, á la cual se sube por escaleras

abiertas en los huecos de los arcos embocinados. En ella está

colocada una serie de retratos de medio cuerpo, representando

á los doctores déla igl. griega y latina, de Atanasio Bocanegra.

Sobre esta cornisa descansa el segundo orden de columnas, las

euales]tienen en los netos de sus pedestales, pinturas de escuela

granadina, representando ángeles y santos,' y sostienen el friso

capilla revela desde luego su antigüedad; como obra artística
] y una segunda cornisa con baranda. En la pared hay abiertos

es menos que mediana. Pedraza afirma que es del tiempo de
los godos. Se dice que estuvo escondida durante la dominación
árabe en una cueva entre Avila y Scgovia, junto á una encina
que los moros veneraban con impulso divino

; y que recupe-
rada aquella tierra, y descubierta la estátua, asi que la rema
supo este hallazgo, fué á verla

,
pidió al rey la llevase en su

ejército
, como custodia de él, y con este motivo, fué condu-

cida á Granada en un carro triunfal. Los reyes erigieron en el

mismo dia 2 de enero de 1492 para colocar la imagen , un al-

tar arrimado á un gran fresno, que existió largo tiempo junto
á la ermita de San Sebastian, y ante ella dieron gracias al cielo
por la victoria; y después la colocaron en dicha ermita que fué
consagrada por haber sido antes mezquita de morabitos. De
aqui fué trasladada en procesión á la Alhambra y puesta en
el conv. de San Francisco, del que pasó al de la misma clase
en la c, que fundó para cated. Fr. Fernando de Talaver a: por
último se colocó en el sitio que hoy ocupa. Su retablo es de mu-
cho trabajo

, muy recargado, aunque de pésimo gusto churri-
gueresco: en estacapillaconcluyeei embocinado. Sigue la ouer-
ta del Perdón y á esta la capilla de Nlra. Sra. de la Guia, tam-
bién ant. En los colaterales hay 2 cuadros regulares represen-
tando á San Cristóbal y San Juan Nepomuceno

, y en el aliar
principal

, hubo un lienzo que figuraba á la Virgen seulada
sobre un grupo de ángeles con el niño en brazos, y en primer
terin. un santo obispo arrodillado: esta pintura era de Pedro
de Moya

, discípulo y amigo de Wandik. Continúa la de Nt-ra.
Sra. del Carmen , en la que existe un magnífico busto de la
cabeza de San Pablo, escultura de Alonso Cano, y en los cola-
terales 2 cuadros de moderno autor que representan á San An-
tonio adorando á la Virgen y á San Pedro Alcántara , elevado

(*) Rincon (Antonio) pintor muy favorecido de los reyes Católi-
cos, y el primero que perteccionó su arle en España, nació en Gua-
dalajara en 1446 y lalléció en 1500.

retablos ó tabernáculos de orden jónico , con 7 grandes cua-
dros de Alonso Cano, que representan, en el lado del evange-
lio, la Concepción, Natividad y Presentación de la Virgen ¡la
Anunciación en medio como titular, y en el de la epístola, la

Visitación, la Purificación y la Asunción. Sobre los tabernácu-
los sigue un orden de ventanas, con vidrieras de colores, en
los cuales están pintadas la pasión y muerte de J. C. y encima
de ellas el friso y cornisa , sobre ía que se elevan unos arcos

grandiosos que cierran el edificio en forma de media naranja,

y tienen entre sí otra serie de ventanas con vidrieras repre

sentando la vida y misterios de la Vi, gen. Todos los arcos re-

matan en un punto, y la bóveda suntuosísima que forman, es

tuvo sembrada de estrellas. El arco toral tiene de alto 120 pies

y declaro 45: la elevación de la capilla es de 160 pies y de diá-

metro 80. En los claros de las columnas que sostienen el arco

y sóbrelas 2 tribunas, están arrodilladas las eslatuas de los re-

yes Católicos; encima hay 2 soberbios bustos Adán y Eva, es-

culturas que Alonso Cano regaló á su criada al tiempo de mo
rir y esta vendió á la cated. ; y en el arranque 2 cuadros de

Bocanegra que representan personages religiosos. Entre las co-

lumnas que sostienen el arco y las interiores de la capilla hay
una serie de nichos ocupados por estatuas de santos. En me-
dio de la capilla mayor se eleva sobre una gran losa de már-
mol blanco y jaspeado el tabernáculo , que no corresponde á

la magnificencia y suntuosidad del templo: debió servir de mo-
delo al que el Sr. Moscoso y Peralla quiso construir con riquí-

simos jaspes, cuya obra no pudo llevar á cabo por desavenen-

cias con el cabildo.

Hay 2 altares colaterales de la capilla
,
que hacen frente al

coro, y están adornados con elegantes columnas corintias en 2

órdenes, y con otros follages y remates de muy buen gusto: en

ellos hay 4 cuadros de gran composición: los del primer térm.

son de Atanasio Bocanegra; uno representa en escena noctur-

na á J. C. atado á la columna , azotándole los sayones , y el
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otro á la Virgen en un trono de nubes, que se dirije á San Ber- vijilancia de los moros, puso aquel emblema, dando una prueba
nardo arrodillado, y en primer térm. el arz. D. Fr. Francisco ; de su audacia: dirijiendo su reto á los campeones granadinos,
Rois y Mendoza en acción de adorar á la Virgen. Los superio-

j
les avisó del triunfo que habían de conseguir los ejércitos cris-

res figuran el martirio de San Cecilio y San Basilio dando la

regla á San Benito con una gloria en que aparece J. C: son de

Juan de Sevilla.

El coro interrumpe la estension de la nave principal, y está

separado del crucero por una verja de hierro, comunicándose
por un callejón de la misma materia con la capilla mayor. Su
sillería es común: el facistol fué trabajado por Alonso Cano, y
para su remate hizo la preciosísima estátua de la Virgen del

Rosario, que está guardada, desde que se verificó el robo del

cuadro de Ribera, en el altar de Jesús Nazareno. Los cuadros
que adornan las paredes de der. é izq. , se han atribuido sin

fundamento á Herrera el viejo: parecen de Atanasio. El tras-

coro es obra de un trabajo sumamente prolijo, pero de gusto
depravailo : sus jaspes son esquisitos ; las esculturas de los 4

santos y de la Virgen que forman c-1 retablo, están ejecutadas

con poca inteligencia. Lo mas notable que hay en este altar es

el mosaico, que revela la tentación de San Antonio: el diablo,

convertido en una hermosa muger, se presenta al piadoso ana-

coreta, que rechaza sus pérfidas sugestiones; y este célebre epi-

sodio de la vida del santo, se ve muy bien representado en el

cuadro. Obsérvese, que en la verja que rodea al altar hay re-

mates de hierro, entre los cuales se lee en letras de lo mismo:

tianos. La obra moderna es sólida y de buen gusto : el templo
consta de una gran bóveda que descansa sobre 4 columnas pri-

morosamente labradas; el tabernáculo es de forma piramidal,
labrado de esquisitos mármoles. Fíjese la atención en los relie-

ves de los altares, en la pintura del baptisterio, en otra que re-

presenta á la Virgen , colocada en el colateral de la capilla de
mas arriba, y en todas las que hay colocadas en el recinto de
este precioso templo, como asi mismo en sus esculturas , y se
conocerá el gusto de las personas que lo construyeron y ador-
naron. La portada esterior es elegante de piedra de sierra
Elvira.

Contiguo al sagrario hay un pasadizo oscuro que llaman la

capilla del Pulgar, por estar en ella enterrado este célebre
campeón; fué conceaida á su familia esta sepultura en re-

cuerdo de haber sido colocada en la puerta que estaba en el

mismo paraje la targeta que ya hemos referido. Por este

paso se sale á la capilla real, cuya puerta principal cae á la-

catedral como ya se ha dicho. Este templo fué construido
para depositar bajo sus bóvedas los restos mortales de los re-

yes Católicos D. Femando y Doña Isabel. La reina falleció en
Medina del Campo en 26 de noviembre de 1504, y su cadá-
ver fué trasladado al convento de San Francisco en la Alham-

0 vos omnes quí Iransiüs per viam , a/endite et videle si est 1 bra; el rey murió en Madrigalejo eu 23 de enero de 1516
, y

hay una bóveda que l su cuerpo fué couducido á Granada por su mayordomo dondolor sicuí dolor meas. Debajo del coro

sirve de panteón, y en ella está sepultado el célebre Alonso Ca-

no.- la reja que comunica luz al subterráneo cae precisamente
ante el altar que acabamos de describir. Los órganos colocados

sobre las paredes laterales del coro, son de gran mérito por la

multitud de sus ecos y por la complicación de sivs voces
,
que

forman, cuando se hacen resonar por un buen maestro, una
orqusta completa: costaron, se dice, 1 .000,000 de rs. En los 4

ángulos esteriores del coro hay otras tantas estátuas de estu-

co. En el qué mira á la capilla de San Miguel una larga ins-

cripción, refiere haber estado en el mismo sitio la torre Tur-
piana , entre cuyos escombros se hallaron unos documentos,
cuya legitimidad no puede conciliarse con las reglas de la cri-

tica, aunque esta sea muy indulgente.

No podemos menos de hacer una advertencia relativa á la

Bernardino de Sandoval, marqués de Denia, acompañado de
otros caballeros que se hallaron en su muerte, y del alcalde

famoso Ronquillo: se depositó en el mismo templo que ocu-
paba el de su primera esposa Doña Isabel , de quien se acor-
dó mucho al tiempo de morir. El año de 1525 quedó conclui-

da la capilla y eu el mismo año fueron trasladados á ella con
gran pompa los restos mortales de los augustos esposos. La
fachada de esta capilla es del gusto gótico con ventanas oji-

vas ; tiene un ándito ó corredor que la rodea toda , perfora-

do con lindos adornos geométricos , entre los cuales los hay
circulares con las iniciales de Fernando é Isabel. En los pila-

res se sobreponen pirámides góticas de agradable vista. La
puerta de este costado, que es secundaria (pues la principal

es la que cae á la catedral), es del mismo gusto, compuesta
equivocación en que incurren Llaguno y su comendador Cean, de un arco con dos pilastras, en la cual sobresalen dos heral

suponiendo que la cated. de Granada tiene solo 3 naves, y vi- j
dos de armas ; en el mismo centro del arco se ven las de Cas-

tuperando los defectos de Siloe por haber elevado el templo ! tilla , sostenidas por una águila, y encima una cornisa cou 3

mas de lo que prescribía el arte comparativamente á la anchu- j estátuas que representan á la Virgen , á San Juan Bautista y
ra. Aquellos prolijos y apreciables escritores rebajaron, algo

J

Evangelista.

parciales, el mérito de la suntuosa obra de Siloe, y cometieron ¡ El templo es del gusto germánico-gótico: véanse los grupos de
un error grave. Desde que se entra en el edificio se ve que
consta de 5 naves, y la poca anchura que critican, fué bien me-
ditada y conveniente, para dar mayor solidez á un edificio ele-

vado sobre un suelo que co-imueven casi todos los años violen-

tos terremotos. Las piedras son de Alfacar y de Sta. Pudia;

los jaspes de Filabres, del barranco de San Juan y de la can-

tera de Macael.

La cated. tiene anejo otro templo (el Sagrario) , en el cual

ejerce el cargo de cura párroco una dignidad de la cated., que

columnas delgadas que en los rincones suben desde el zócalo
á los capiteles , y desde estos se estienden á manera de ra-
mas por las bóvedas, imitando las palmas ; fué un género de
arquitectura que trajeron de la Palestina y de la Siria los

cruzados de la Tierra Santa. Presumimos que Felipe Vigarni,
ó de Borgoña, fué el maestro que dirigió la obra; pues en
el tiempo en que se construyó la capilla, estuvo dicho artí-

fice en Granada, y sus trabajos en Burgos, Toledo y Sevilla

fueron muy semejantes: á esto se agrega que él mismo cons

encanto y admiración de cuantos saben apreciar el mérito de1

las bellas artes. El rey de los franceses mandó á Granada una
comisión de artistas para que sacasen en yeso una copia de
ellos , cuyo encargo ha sido desempeñado satisfactoriamente.

Se ignora quién fué el artista que los trabajó ; unos dicen que
Vigarni ó Borgoña, otros que unos genoveses ; sobre esto no

hay certidumbre. El túmulo de los reyes Católicos tiene dos

varas de altura, formado de alabastro finísimo, adornado
con delicadas esculturas de santos y ángeles, tableros, cin-

tas, flores, trofeos y armas. Sobre este primoroso zócalo des-

cansan los bustos de los reyes con su ordinaria estatura, y
una tarjeta á los pies con la inscripción siguiente, que por

cierto es muy vulgar.

Mahumethicce sectee prostralores.

El hcerelicce pervicacice extintores.

Ferdinandus Aragonum : Helisabetfia.

es el arcipreste. Mas arriba de la capilla de San Miguel está la
¡
truyó el retablo del templo. Su fáb. es espaciosa, aunqu"

puerta de esta parr. , que es elegantísima obra. Se.empezó á
j
desagradó á Cárlos V cuando estuvo en él, diciendo que er

tí

construir en abril de 1705 , y se concluyó en 1759, reinando i muy pequeño, y que no correspondía á la grandeza de sua

Felipe V y siendo arz. de Granada D. Martin Ascargota. En el
J

abuelos. Para adornar dignamente este panteón régio, mans

sitio mismo que ocupa hoy este templo , estuvo la gran mez-
\
dó construir los magníficos sepulcros, cuyos primores son eT

quita de los moros labrada á mediados del siglo XIV , la cual

se bendijo por los cristianos conquistadores. Era un edificio

cuadrado, bajo de techos, compartido en 4 pequeñas naves sos-

tenidas de, 4 órdenes de columnas de jaspe, de modo que cada 2

de ellas tenia en su capitel el arranque de 4 arcos. La techumbre
que estos componían entre sí, formaba cúpulas ó medias naran-

jas primorosa y prolijamente labradas. Tenia 3 puertas; una
al O. que estaba donde hoy la principal del Sagrario ; otra al

S. junto á la que es ahora postigo de la sacristía, y otra al N.
correspondiente á la que sale de la cated. El testero estaba de-

tras del altar mayor, donde se guardaba el alcoran en una al-

hamí ó nicho con labores delicadísimas. En la puerta de esta

mezquita , contiguo á la de la capilla real , fué donde Hernán
Pérez de Pulgar clavó con una daga un letrero con el Ave Ala-

ria ; para lo cual salió de Alhama , se mantuvo oculto en las

cercanías de Granada , entró de noche por el cáuce del

rio Darro, seguido de muy pocos caballeros, y burlando la
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dentellee.

Viret uxor: unánimes Calholici appellati

Marmoleo cluuduníur Itoc túmulo.

Es colateral otro túmulo de la misma materia , pero no tan

delicado en sus labores; es algo mas emitiente, y sobre él es

tan las efigies de D. Felipe el Hermoso y de Dona Juana su

esposa. Debajo de los túmulos hay una bóveda cuyo pavi-

mento tiene 4 varas e.n cuadro
, y sobre banquetas de piedra

se ven colocada* 5 cajas de plomo fajadas con barras de hier-

ro , de las cuales son las de en medio de D. Fernando y Do-
ña Isabel ; las de los lados de D. Felipe y Dona .luana y una
pequeñita de la princesa Dona María (l).

Es imperdonable el desacierto de haber encalado todo el re-

cinto interior del templo desfigurando muchas de las labores,

y quitando al edificio su carácter venerable de antigüedad.

Quedan aun intactos los escudos de armas con las coy undas y
lazos, y el letrero gótico que en forma de faja circunda á lodo

el temido diciendo: «Esta capilla mandaron fundar los muy
Católicos D. Fernando y Doña Isabel, rey y reina de lasEspa-

ñas , de Ñapóles , de Sicilia, de Jerusalen
, conquistaron este

reino, y lo redujeron á nuestra fó. Ganaron las islas de Cana-
ria y las Indias, y las ciudades de Oran, Trípol y Bugia, y
destruyeron la beregia, y echaron los moros y judíos de estos

reinos, y reformaron las religiones. Finó la reina martes" á

XXVI de noviembre de MDIV años. Finó el rey miércoles á

XXIII enero de MDXVI : acabóse esta obra año de MDXVII.

»

Divide la igl. una magnifica verja de hierro que, según al-

gunos datos que parecen lidedignos, fué trabajada por un re-

jero llamado el maestro Bartolomé, que residía en Jaén por

lósanos 1533. El retablo del altar mayor, al cual se sube por
una escalinata de piedra, es obra del ya ciiado Felipe Borgo-
ña. siendo notables los relieves que hay á los costados del al-

tar, los cuales figuran la entrada friunfal en Granada de los

reyes Católicos, seguidos de sus cortesanos, guerreros y da-

mas , y el acto de bautizar los frailes á los moriscos granadi-

nos. En la sacristía se conservan venerandas antigüedades:
el misal mismo en que la reina Católica hacia sus oraciones,

adornado con primorosas láminas y escrito con perfección su-

ma ; el cetro, la corona y la espada del rey Católico; los

pendones que tremolaron los cristianos en las almenas de la

Alhambra; un rarísimo cuadro donado por los monarcas Cató-

licos á su real capilla; preciosos ornamentos bordados por
mano de la misma Doña Isabel, y otros riquísimos trabajados

por los tapiceros Villegas y Salas, amigos de Diego Siloe, todo

se enseña á los muchos viajeros que visitan esla célebre ca-

pilla. También debe fijarse la atención en un cuadro colocado
en la antesala de la sacristía ,que figura el acto de abrazar el

rey Católico á Boab.lil cuando esle salió para entregarle á
Granada: no es admirable por su mérito artistico, sino por
el hecho á que es alusivo.

La cédula de fundación de esta capilla real, fué espedida
por los reyes Católicos , como queda dicho , en Medina del

Campo en 13 de setiembre de 1504 , y refrendada por Juan
López de Zarraga secretario de SS. MM. : la fundación y erec-

ción fué practicada por el reverendo obispo de Osraa , confe-
sor de S. M. I. el señor Carlos V

, y Antonio de Fonseca co-
mendador de Castilla, como alhaceas testamentarios de di-

chos reyes. Posteriormente el señor Carlos V , por su
cédula espedida en Zaragoza el año de 1518, confirmó
esta fundación é impetró una bula del papa Paulo III,

dad i en Boma á 5 de octubre de 1537 , en la que su Santidad
confirmaba la referida fundación , concediendo á esta igl. las

preeminencias de catedral con la obligación de horas canóni-
cas, diurnas y nocturnas, misas, reales honras, aniversarios,
sermones cuaresmales y otras festividades, y cabildo con sello

y armas, compuesto de un capellán mayor y veinle y cinco
capellanes de honor , los que quedaron reducidos, á virtud de
real disposición , al número de diez y ocho , entre ellos magis-
tral y doctoral , el primero de los cuales tenia aneja la cátedra
de vísperas de teología, y el segundo la de cánones de esta uni-
versidad , á imitación del doctoral y magistral de la metropo-
litana que obtenían las de prima de escritura, teología y cá-
nones: consignando para la subsistencia del culto , asignacio-
nes de sus prebendados y demás ministros y dependientes,

(1) Han incurrido en equivocación loe que suponen que el pe-
queño ataúd es d«l infante D. Miguel. •

entre los que se cuentan diez capellanes de enroque hacen las

veces de racionero» y medios , el colegio titulado de San Fer-
nando, unido á esta real capilla, (hoy está cerrado , como ya
se dijo , por haberle faltado las rentas procedentes de diliZOOC

y pensiones sobre mitras)
, compuesto de 20 jóvenes, que ade-

mas de estudiar en él la latinidad , RIosoBa y teología, servían

al altar y coro, habiendo producido en todo tiempo varones
insignes en cienc ia y virtudes, y entre sus primeros alumnos
al celebre Fr. Luis de Granada ; tres sochantres

,
capilla de

música , dos tnaceros ó re) es de armas , dos porteros y sir-

víi ules; las dos terceras partes de las congruas decimales de
las abadías de Alcalá la Ueal y de Jerez de la Frontera , los prio-

ratos de San Sebastian de Puerto Beal y del Puerto de Sta.

María y Aracena
, y distintos fueros ademas de los que la Sra.

Reina doña Juana había donado por su privilegio de 1 1 de no-

i viembre de 150fi, cuyas rentas fueron aumentadas por
I privilegios del señor don Felipe III y otros reyes posteriores,

i gravando á cada uno de los prebendados , no solo ron la diaria

asistencia á las horas canónicas y demás festividades, sino
también con la obligación de celebrar y aplicar anualmente

i ciento once misas rezadas por los objetos de fundación, ade-
i mas de las mayores, de prima y aniversarios

,
que por turno

¡ les corresponden. Así mismo á instancia de Felipe II , la San-
I tidad de Gregorio XIII en su bula dada en Roma á 1 5 de mayo
' de 1572 , en la que hace mención de la de Paulo III, y de un

j
breve mandado espedir por Pío V en 7 de julio y año 4." de

I
su pontificado, se refieren y confirman los singulares prívile-

• gios
, inmunidades ,

preeminencias, indultos y gracias conce-

i didas á esta real capilla
,
mayores que los concedidos á las dc-

j
mas iglesias catedrales de estos remos , rigorizando sus esta-

j

tutos como si procediesen de la Santa Sede ó hubiesen sido por

|
ella confirmados.

| En esla posiesion ha continuado esta real capilla, y por ella,

j
en el valimiento que en 1703 se sirvió hacer el señor don Feli-

|

pe V, con moti«o de 'as urgencias uela monarquía, de la ter-

| cera parle de todos los juros que formaban la congrua de las

! iglesias , obras pías , conventos y hospitales , se dignó reser-

¡ var los de las catedrales por razón á la concordia hecha con

|
S. M. , mandando al mismo tiempo, que participase eslaigl.de

¡

igual reserva, por gozar de to tos los privilegios, gracias ele
I que gozan todas las igl. citcdralcs no solo de"España, sino

i también de toda la cristiandad, según consta de las referidas
' bulas.

¡ Finalmente, el señor don Fernando VII por su real orden de

|
20 de setiembre de 1822 , se dignó mandar que á esta real ca-

f pilla se la considerase en la categoría de catedral para la con-

¡
grúa de todos sus individuos asi capitulares como subalternos,

| y asignación de su fabrica en la distribución que las juntas dio-

|
cesanas debían hacer del medio diezmo y primicia de dicho
año y posteriores , lo que así se verificó.

En el dia, á pesar de todos estos antecedentes , se la consi-

dera como colegiata
,
según el arreglo verificado en 1838 , co-

brando sus asignaciones del presupuesto general de culto y
clero, hallándose reducido el personal al capellán mayor pre-

sidente , 4 capellanes de honor , 4 id. de coro, 3 sochantres,

sacristán
,
ayudante de sacristía , acólitos

,
organista , 2 reyes

de armas, 2 porteros, 2 canicularios y algunos músicos que
aun conservan la real cédula que se les espidió cuando por opo-

sición obtuvieron sus plazas.

Arrimada á la pared de la capilla real, y enfrente

de la misma casa de ayuntamiento, hay una autigua'la no-

j
table. A fines del siglo XVI , escavando los cimientos de una

i casa inmediata al aljibe del Bey, mas arriba del convento de
las monjas de Sta. Isabel la Beal , se encontró la columna de
piedra parda de la sierra de Elvira, que después se trasladó

por disposición del ayuntamiento al lugar que hoy tiene,

dice:

FVBI.E SABINA TBANQVI-
LIN/E

AVG
CONIVG IMP. CMS. M. AN-
TON! GOBDIANI PH. FEL
AVG OBDO M. FLo. B. ILLIBER
BITANI DEVOTOS NVM1NI
MAIESTATI QVE SVMPTV
PVBL1CO POSVIT

D. D.
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El aficionado cabildo del florido municipio iliberitano

puso á cosía pública csla memoria á la mageslad de Furia
Sabina Tranquilina Áugusla

, muger del emperador César
Marco Antonio Gordiano Pió Feliz Augusto.

Saliendo por la puerta que cae á la catedral , debe exami-
narse la sacristía de esta, que es un magnifico salón , en el

cual están custodiados ornamentos muy ricos para celebrar

los oficios divinos con pompa y esplendor. En el primer de-

parlamento , en el testero de la entrada hay un cuadro de
Baxis, alusivo á un pasage de la vida de San Juan de Dios,

el cual está retratado: en el salón interior son notables el cru-

cifijo del testero de enfrente , que es de Gaspar Eecerra ; la

escultura de la Concepción , de Cano, que hay debajo, y una
Virgen , de Jordán

, cuya pintura eslá algo elevada á la izq.

de la puerta. Hay otra capilla reservada, en la cual se halla

colocado un lienzo de Cano
, figurando otra virgen , pero es

de lo mas mediano que trabajó el célebre granadino.
Examinados los tres templos , debe salirse por la puerta del

Perdón
, que cae á la calle de la Cárcel Baja , y es asi llama-

da porque conduciendo un reo á los calabozos que están in-

mediatas, logró tomar asilo por esta puerta , y consiguió su
perdón. La portada, que no está concluida, es obra de Diego
Siloe, y aunque algo recargada, es de mucho mérito : sus
caprichosos adornos, carleles, ángeles y foüages dan á cono-

PARROQUIAS

Y SU ADVOCACION.

CLASE

DE LOS CURATOS.

Sagrario de la ig

metropolitana. Ntr
Sra. de la O.

íí

PERSONAS

QUE LOSSIRVEN (1).

Ntra. Sra.

Angustias.

de las

San Ildefonso.

Asunción de Ntra.
Sra.

, ayuda de la an-

terior parr. Es la igl.

del suprimido conv.
le la Cartuja.

Parr. de San Justo

y Pastor, en el ex

conv. de San Fablo.

Es de término

,

y tiene varios ca-

/ serios diseminados
jen el campo, per-

|
tenecientes á su fe-

ligresía.

Es de término, y
tiene un conside

rabie caserío dise

minado en mas de
tres leguas de ju
risdíccion rural que
le pertenece.

Es de término, y \

tiene una porción /

de casas de campo á i

bastante distancia.
)

1 2

1 1

cer que el grande arquitecto era también escultor sobresalien-

te. Las dos estatuas de la Fé y de la Justicia sostienen una
tarjeta con una inscripción latina en loor de los reyes Católi-

cos y de Fr. Fernando de Talavera, primer arzobispo de Gra-
nada. Mas abajo de esta puerta está la de San Gerónimo, en la

cual hay también adornos de Siloe, aunque mas sencillos que
los de aquella, y una estátua del mismo, representando á
dicho santo.

Al final déla calle y como á la esquina del templo, descuella

la torre que está sin concluir
, y que probablemente jamás se

acabará. Tiene 200 pies de alto, y debia elevarse otros 85 mas
hasta la estremidad del capitel que babia de cubrirla

,
según

el diseño que se conserva en el salón capitular de la igl. Su
primer cuerpo es dórico, sin columnas, con una graciosa

cornisa del mismo orden : el segundo jónico, con columnas
cuadradas, arquitrabe, friso y cornisa: el tercero corintio, con
columnas redondas, arquitrabe, friso y cornea : el cuarto de-

bia ser tocano, rematando en un capitel adornado ruagesluo-

mente.
Consta la catedral de 8 dignidades, 12 canónigos, 7 racio-

neros, 9 medios y 24 capellanes.

Parroquias , ermitas y colegiatas. Granada tuvo 23
parroquias hasta el ano de 1843, desde cuya época se ha au-

mentado su número á 27 , 14 matrices y 13 auxiliares, se-

gún aparece del siguiente estado.

IGLESIAS

,

ermitas y oratorios públicos,

enclavados dentro de la demarcación

parroquial.

Iglesia del Slo. Angel Custodio de religiosas Franciscas

Descalzas. Id. de la Purísima Concepción, colegio de ni-

ñas nobles huérfanas. Id. de Ntra. Sra. de la Cabeza del

suprimido convento de Carmelitas Calzados, la de San
Agustín de religiosos Calzados, también suprimidos; la

de la Presentación de Ntra. Sra. de religiosos capuchi
nos; la de Sancli Espíritus de religiosas Dominicas; y
la de San Sebastian perteneciente al hospital de este

nombre: todos estos edificios se encuentran demolidos.

Iglesia de San Antonio Abad, perteneciente al estin

guido convento de Terceros, y en la actualidad se hallan

en el las religiosas Capuchinas porta demolición del su
yo propio. Ermita de San Sebastian , que en la actúa
íidad sirve de auxiliar de la de Nuestra Señora de )a>

'Angustias. Iglesia de Ntra. Sra. del Destierro, del su
primido monasterio de San Basilio ; está sin uso , «ien

Ido en la actualidad propiedad del señor duque de Gor
también se hallaban las ermitas del Sto. Sepulcro, y Je

Isus del Pretorio y San Antonio Abad, que quedaron sin

uso por haberse iucautado de ellas la administración de
Bienes Nacionales y estar enagenadas.

Iglesia de San Juan de Letran de patronato particular

j
del Sr. conde de Gavia. Id. de San Juan Bautista del

'suprimido convento de Capuchinos, y se encuentra sin

uso per haberse enagenano. Id. de Ntra. Sra. de las

I Mercedes, de religiosas Calzadas, la cual y el conven
to están sirviendo de cuartel.

Iglesia de la Concepción del Real hospital y hospicio

Id. de San Isidro dependiente de la parroquia. Eimita
del Sto. Cristo de la Yedra. Id. de Jesús del Paño. Id

de San Lázaro, perteneciente al hospital de'Leprosos. La
iglesia de la Asunción de Ntra. Señora pertenecía al es

lioguido monasterio de Cartuja.

• La igl de Ntra. Sra. de los Dolores, oratorio de San
6

|
Felipe Neri : está sin uso por haberse enagenado.

(1) Debemos advertir qu« este personal, tomado de la matricula ecl. formada de orden del gobierno en 1844 , ha debido
aumentarse con la creación de algunas de las parr. auxiliares <j»eneionadas en este estado.
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parroquias

y su advocacion.

Iglesia de la Con-
cepeiou en el eslin-

uitlo conv. de San
Uorónirao, ayudado
[iarr. de San Juslo y
Pastor.

El Stmo.: parr. de

Sta. Maria Magda
ena.

San Matías.

CLASE.

m los curatos.

Es de término, y
i
tiene un núm. con-

siderable de casas

, de campo un el dis-

trito de su juris

I

dicción.

Es de término.

PERSONAS
QUE I.OS SIRVEN.

Parr. de Sta. Es-

escolástica , en el ex-

Es de término y
tiene una porción

de caseríos en la

conv. de Dominicos. \ parte de campo de

su feligresía.

Es de término y
contiene dentro de

su demarcación
porción considera

> 1

San Cecilio.
ble de casas de

' campo, algunas á
distancia de mas de

una legua.

La Encarnación en

la Alhambra
,
ayuda ,

de la misma parr. Es I

la igl. del suprimido i

onv. de Fraciscos I

observantes.

San Pedro y San

,

Pablo. San Juan de

'

os Reyes, su auxi-

liar.

El Salvador.

San Bartolomé,

ayuda de esta parr.,

orno San Bartolomé,

San Luis, San Gre-

gorio y San Cris-

tóbal.

San José.

Es de término.

í Es de término y
tiene porción de

casas de campo.

Es de término.

2 1 1

IGLESIAS,

ermitas y oratorios públicos,

enclavados dentro de la demarcación

parroquial.

2 2

1 2

10

Iglesia de la Concepción, perteneciente al hospital di

San Juan de Dios. Olía de la Encarnación de religiosa

Franciscas. Otra de Nlra. Sra. de la Piedad de religo

sus Dominicas. Ermita de Ntra. Sra. de la Misericordia

dependiente de Ja parr. La igl. de la Concepción es el cé

lebre y magnífico templo del suprimido monasterio d<

San Gerónimo.
Iglesia de Sta. Maria Egipciaca, porlcnccicnle al Beate

rio de religiosas. La igl. de esta parr. es pertenecierife a,

conv. de religiosas Agustinas, á la que se trasladó la de

la Magdalena, por haberse conceptuado mas á propósi

to y capaz este templo que el, propio de ella, el cual tía

sido cnagenado.
Iglesia de San José, religiosas Carmelitas Descalzas

Otra del suprimido conv. de' Franciscos Observantes, qnt

ha sido demolida.
Iglesia de Nlra. Sra. de la Espada, monasterio de se-

ñoras Comendadoras de Santiago. Otra del niño del Con

suelo, Beaterío de Sto. Domingo, para enseñanza de ni-

ñas pobres, dependiente de la parr. en lo espiritual
)

su patronato de una junta que componen el gefe político,

el dcan de la Metropolitina , el cura de una parr. y un

alcalde. La igl. de esta parr. perteneció al suprimido

conv. de religiosos Dominicos, y á ella se trasladó I;

parr. por ser templo mas capaz y suntuoso; habiéndost

enagenado y demolido la igl. propia de Sta. Escolásti

ca. Igl. de Ntra. Sra. de los Augeles y conv. de reli

giosas Franciscas
,
que una y otro se han cnagenado, \

están sirviendo de fábrica de tegidos de lienzo. En una

parte de este monasterio se encuentran las religiosa:

del referido de los Angeles, sirviéndose ambas comu
nidades de la misma iglesia.

Se hallaba en el distrito de esta parr. la igl. de San
i Cosme y San Damián del conv. de Carmelitas Descalzos,

'que todo ha sido enagenado y demolido en su mayoi
parle. También se encontraba la igl. de Nlra. Sra. de
Belén, del conv. de Mercenarios Descalzos, destinado
lodo para cuartel y enfermería de confinados.

Iglesia de Sta. Catalina de Sena de religiosas Domi
nicas. Oratorio público de la Concepción en Generalife,

,
propio de los marqueses de Campolejar. Ermita del Santo

I Cristo de la Buena Muerte en el cementerio general de las

.Barreras, dependiente de la parr. Otra de la Encarna
I clon , perteneciente al hospital del mismo nombre de pa
' tronato del cabildo Metropolitalo con derecho á nombrai
rector y capellán.

Otra de San Ildefonso de religiosas Bernardas. Otra d
Sta. Catalina de Sena de Zafra, religiosas Dominicas.

( Olía de la Concepción de religiosas terctras de San Fran
cisco. Otra de Sta. Inés de religiosas Franciscas. Ermi
ta de Sta. Bita, perteneciente al Monte de piedad. Igl. di

Ntra. Sra. de la Victoria de religiosos Mínimos, qne es

tá destá destruida, y el conv. hecho cuartel.

En esta demarcación se hallaba la igl. de Ntra. Se
ñora del Loreto de religiosos Agustinos Descalzos, \

todo ha sido demolido.
Iglesia de Sto. Tomás de Villanueva, religiosas Agus

tinas. Ermita de San Miguel de patronato del Diocesa

no. En el distrito de la parr. de San Gregorio se ha
laba la igl. de San Antonio de religiosos Francisco.-

Descalzos
, y enagenado todo, ha sido demolido en su

.mayor parte.

i
En esta demarcación se hallaba la igl. de San Grego

|rio del colegio de clérigos Menores, que se encuen-

tra destinada á escuela de adultos.
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PARROQUIAS

Y SU ADVOCACION.

San Nicolás y San
Miguel ayudas de es- <

ta parr.

CLASE

DE LOS CURATOS.

San Gil suauxi-l Esde lérmin0 .

ar Eta. Ana. I

San Andrés, suf E , término f 1
auxiliar Santiago. i

fcs de termino.
{

l

TERSONAS
QUE LOS SIRVEN (1)

Sacro Monte, ru-|

ral, su auxiliar la

. de la alqueria del

Farque.

Tiene una gran
de porción de casas

|

de campo á bas-

tante distancia, y
ademasla alqueria.

1 1

1 3

2 1 1

IGLESIAS,

ermitas y oratorios públicos,

enclavados dentro de la demarcación

parroquial.

Iglesia de Sta. Isabel, reina de Ungria, de religiosas.

Franciscas. Otra de Ntra. Sra. del Pilar, perteneciente

I
al hospital de la Tifia, de patronato del deán y magis
tral de la Metropolitana. Ermita de San Cecilio, depen
'diente de la parr.

I Igl. de Ntra. Sra. del Carmen de religiosas Carmeli

|
tas Descalzas. Otra de San Juan Anteportanlalinam, hos

jpi'.al de sacerdotes. Otra de la Concepción del hospital
.de Caridad y Refugio, perteneciente á su hermandad.
jOtra de San Ónofre, propia del mayorazgo de los Ramírez
(dependiente de la parr. Oratorio público de San Juan
(de Dios, propiedad de la, marquesa de la Fuente, es
, tablecido en la misma habitación donde murió el Sto
) Igl. de Sta. Paula de religiosas Geroniraas. Otra del

JSmo., perteneciente al beaterío del mismo nombre para
enseñanza de niñas pobres.

Ermita del Sto. Sepulcro, dependiente de la parr
| Otra de Jesús de los Peligros, propia de los vecinos de
[Cruz Torneada, por quien se costea el culto. Oratorio
público de San José en el carmen de los Granados, pro

, pío de D. José Palomo, que también costea su culto. Otro
de la Concepción en el cortijo de Jesús del Valle

, propie-

fdad de doña Maria délas Angustias Gómez
, que sostiene

su culto. Otro del Sto. Cristo del Almecin, en el cortijo

de este nombre, propio de D. José de Sierra.

Espresado el número de las parr. y auxiliares y el perso-

nal que las sirve pasamos á hacer la 'descripción particular

de cada templo, que lo merece por su mérito artístico ú otra

circunstancia. Advirtiendo que las que no se hallan descritas

entre las parr. lo están en el párrafo de conv. á que pertene-

cían dichas ig1

,
escepto el Sagrario deque hemos hablado en la

cat
, y la Encarnación que lo haremos en la Alhambra.

San Andrés : en la calle Elvira: no hay en ella cosa notabie.

Las Angustias: en la carrera de Genil: el templo es ele-

gante y sus dos torres iguales y muy graciosas. La virgen

que da nombre á esta parr. , es patrona de la ciudad , y su

imagen muyvenerada.se conserva en un lujoso camarín.
En la igl. hay muy buenos cuadros del pintor granadino Juan
Leandro Lafuente, y un apostolado, cuyas eslátuas son de
D. Pedro Duque Cornejo, sevillano. El origen de esta parr.

es el siguiente. La reina Católica mandó colocar una imagen
de las Angustias en una pequeña capilla, como laque hay
en la puerta de las Orejas, y en 1545 se formó una herman-
dad para rendir solemne culto á aquella efigie. Habiendo
mandado la asociación hacer una estatua á un artífice de To-
ledo, llegó esta inesperadamente, cuyo suceso se atribuyó á
milagro y despertó la devoción de las gentes. Los frailes

Agustinos quisieron fundar un conv. ; mas el arzobispo Don
Pedro do Castro se opuso y estableció una parr. en 1610.
Entonces cuantiosas limosnas de los devotos y dádivas de
la hermandad y prelados, sirvieron para edificar el templo
actual en el sitio de la capilla, con sus dos elegantes torres,

y la asociación fundó un hospital en 1064 y fabricó el pre-
cioso caroarin en que está colocada la imagen. Don Juan de
Austria fué recibido como hermano de la cofradía, cuando
vino á Granada para apaciguar á los moriscos. Esta parr.
ocupa la parle de población moderna y mejor construida:
junto á ella se encuentran los magníficos paseos de Genil,
trazados y concluidos hace pocos años ; y también el teatro

y los monumentos elevados á la memoria de la ilustre Pineda
é Isidoro Maiquez , de que hemos tratado mas eslensamen
te en el Campillo, incluido en los paseos.

Sania Ana, junto á Cnancillería. En ella fué bautizado
Pedraza y está sepultado el negro famoso, conocido por el

maestro Juan Latino Es buena estatua, de José Mora, la

que representa á San Pantaleon, en el altar mayor.
San Bartolomé, en el Albaicin : nada ofrece de notable.

san Cecilio, en el campo del Príncipe. Hay memoria de

que los cristianos, durante Ja dominación sarracena, acu-
dían á celebrar sus ejercicios piadosos enesle templo, y
para conmemoración de tal suceso, tiene el privilegio de to-

car su campana para llamar á los fieles á celebrar los divi-
nos oficios en los días de semana Santa en que no pueden ta-

ñirla los demás.
La de San Cristóbal , en el Albaicin. Su templo es só-

lido ,• las vistas que se descubren desde la placeta en que está
elevada la igl. , son deliciosísimas, y recompensan la incomo-
didad de subir á ella.

La de Sta. Escolástica. El templo primitivo de ésta parr.
se demolió en el año de 1842, y se ha constituido la iglesia en
la del conv. de Sto. Domingo.
San Gil, en la calle Elvira. Hay en una capilla un lienzo

que representa á Cristo muerto sobre upa sábana con dos
ángeles, obra notable de Felipe Gómez de Valencia: lases-
tátuas de San Gerónimo, del tamaño natural y la de Ntra.
Sra. de las Tres Necesidades en su capilla, son buenas escul-

turas de José Risueño.
San Gregorio, en el Albaicin. Se han trasladado á este

templo dos buenas esculturas de José de Mora, que estaban
en San Francisco, y representan á los reyes Calolicos.

San Ildefonso en el Triunfo. Su templo es hermoso y
bien adornado con estátuas délos conv. suprimidos. Hablando
de esta parr. deberíamos hacer referencia de la plaza del
Triunfo, si antes nonos hubiéramos ocupado de ella.

Las parroquias de San José , San Juan de los Reyes,
San Nicolás y el Salvador, en el Albaicin, eran mezquitas
de moros, que fueron bendecidas por Fr. Fernando de Ta-
lavera, apenas hubo entrado en Granada. La torre de la

igl. de San José es fábrica antiquísima, construida sobre
uno de los baluartes que defendían la primitiva muralla de
la Alcazaba. Junto á ella se conserva un aljibe , costeado

por algunos moros piadosos, para surtir de agua á los mo-
rabitos que hacian sus oraciones en la mezquita. Es buena
estatua de D. Torcuato Ruiz del Peral, la que representa á
San José, del tamaño natural, en el altar mayor de la mo-
derna igl. San Juan de los Reges : fué mezquita muy nota-

ble, llamada Mezchit el teybir, y la primera que se bendijo

en Granada; á la misma visitó ante todo, la reina Cató-

lica, poniendo una cruz con una pi¡a de agua bendita, y
habiendo hecho oración , mandó á su repostero Diego de
Vitoria, fuese jurado de ella. Llámase San Juan de los Reyes,
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porque aquella augusta sonora mandó formar un retablo ron

el Descendimiento de la Cruz y San Juan Evangelista ron la

Virgen, custodiando al rey D. Fernando, y San Juan Bau-

tist.t haciendo lo mismo con su efigie. La torre, de esta igl.

es notable por su forma y calado antiguo. San Meólas : eMa
mezquita cuyas vistas son encantadoras, se halla en la pla-

ceta que los moros llamaban del León, liib-Elecet. Es mo-
derno santuario y muy visitado de las personas piadosas:

no contiene particularidad alguna notable. La parr. del Sal-

vador, era la mezquita mayor del Albaicin y quedan nota-

bles vestigios de esta, en un patio contiguo á la casa que
habita el sacristán. Fué consagrada por el cardenal Cisneros

en 16 de noviembre de 1499, en cuyo dia se comenzó la

conversión general do los moriscos. El templo moderno, es

sólido y fabricado por Alonso de Vega, de quien ya he-

mos dicho que edificó la igl. de Sta. María de la Alhambra.
Es notable en ella la estatua de San Miguel, obra de Ruiz

del Peral: en la sacristía hay algunas pinturas medianas.

San Justo y Pastor: sirve hoy esta parr. de colegiata,

y es la misma que fundaron los PP. Jesuítas : hay algunos

lienzos de Atanasio y de Blanes y frescos bien ejecutados.

Su facliada principal es elegante con buenas esculturas de

los Moras.
San Luis, en el Albaicin: es su igl. muy graciosa; en ella

se conserva una antigüedad venerada, á que llaman la

imagen del Cristo de la Luz. Erigida la parr. á principios

del siglo XVI, se propusieron los fieles construir una sacris-

tía espaciosa. Hay tradición de que cavando para abrir los

cimientos en el sitio que hoy ocupan el arco de la capilla ma-
yor y la nueva sacristía, se descubrió una mina y que del

fondo de ella resonó un eco diciendo: cavaJ, cavad y halla-

reis la luz. Atónitos los obreros siguieron su trabajo, cuando
repentinamente apareció un crucifijo resplandeciente, alum-
brado por una lámpara maravillosa. Cundió la noticia de este

hi'lazgo , se formó una hermandad de personas piadosas y
bastante ricas, y "construyeron en 1733 la capilla que hay
á mano der. conforme se entra, en la cual colocaron aquella

imagen, que después se trasladó al lado del altar mayor
con la de Sta. Isabel de Hungría, cuya parr. habia sido su-

primida. En el año de 1629, quedó casi todo el distrito de la

feüg. de San Luis arrasado con una horrible tormenta.
La Magdalena: esta parr. fué erigida en el año de 1501,

junto á la puerta de Bib Almazan. Los asturianos que vinieron

á poblar en Granada, fabricaron la igl. en 1567 : hoy ha sido

trasladada á la de las'monjas agustinas de la calle de Gracia.

San Matías; su templo es sólido y espacioso: el retablo fué

diseñado en 1786 por D. Domingo de Tomás.
San Miguel, en la Alcazaba: no hay cosa notable en ella.

En la provisión que la reina Doña Juana envió á Granada para
establecer la Chancilleria, previno que los jueces se aposen-
tasen en el barrio correspondiente á esta parr., por ser

muy sano.

San Pedro y San Pablo, en la carrera de Darro: esta igl.

está construida sobre el mismo r., y su obra ha contribuido á
hecer mayor la cortadura que ha de arruinará la Alhambra.
También fué diseñado por de Tomás el tabernáculo de esta

parr.; y es de Miguel Gerónimo Cieza, el cuadro del pres-

biterio que representa á Cristo muerto, San Juany las Marías.

Santiago, en la calle Elvira : no contiene cosa notable : en
sus bóvedas está sepultado Diego de Sdoe.

Cementerio. El de Granada sit. en parage ventilado en las

altas cumbres del cerro del Sol , se halla reducido á una cerca
de grande estension , en cuya pared suele haber nichos para-
lelos, enterrándose los cadáveres de la generalidad en el mis-
mo suelo. Este depósito de los restos humanos no cor-

responde al gusto con que están planteados en otras poblado
nes, y seria de desear que la municipalidad

, ocupada tiem-
po hace de un plan que reuniese las ventajas de como-
didad páralos que van á visitarla morada donde reposan
los de su mayor afecto, y las de salubridad y aseo , lo

realizara con prontitud y acierto. El sitio es ventilado y sa-
no. Habia en él cercado bajo de Cartuja otro cementerio sin

tapia ni defensa alguna , lo cual hacia que los animales carní-
voros acudiesen á aquel parage y violasen algunas sepulturas.
Las autoridades que supieron esta circunstancia

, y que consi-
deraron al propio tiempo los inconvenientes de tener un foco
de corrupción cerca de la c. y en parage no muy ventilado,
acordaron que hubiese uno solo.

Las ermitas oran; la de San Antón el Viejo, situada
en una altura á las márg. del Genil , no lejos del puen-
te de Scbastiani. Los moros toleraron que los cristianos tu-

viesen en ella un santuario dedicado al mismo santo. La del

Cristo db las A zúcenos, junto al aljibe del Rey: se llama asi,

porque el hortelano de la huerta de Sta. Isabel la Real, puso
en el cuadro que representa al Señor un ramo de azucenas,
cuyas (lores se dice, (pie brotaran después de marchitas. La
de .San Isidro, en las Eras del Cristo, erigida en 1650 por
los labradores del barrio. La de .Son Juan de Le/rc.n, al Mu
del Triunfo, fundada en 1692 por el arz. D. Alonso de los

Ríos, para facilitar á los fieles el egerpicio de los actos pia-

dosos. La de San Miguel el Alto, notable por sus encanta-

doras vistas, se halla sit. en un cerro que domina al Albaicin:

se edificó primero en un torreón morisco que llamaban del

Aceituno; los franceses le destruyeron en 1810, y el Sr. Hos-
coso y Peralta, arz. , la construyó con la elegancia que hoy
tiene. Admiranse la gallarda estatua del arcángel, colocado en
su aliar mayor, obra de Bernardo de Mora; las notables pin-

turas de Miguel Gerónimo de Cieza, que representan la con-

versión de la Samaritana, la Virgen con el Niño, y las estatuas

de San Pedro Alcántara y S. Pascual Bailón , colocadas en el

crucero, que estaban en el conv de San Diego , y son obra

de José de Mora. Los primores y aseo de este santuario son
grandes: es sacristán ó santero actual un lego exclaustrado,

de habilidad suma para hacer flores de cera y pasta, y otros

adornos prolijos. La de San Sebastian, á muy corla dist.

del puente de Genil, era u.a m?zquita de murábítos, que boy
está abandonada : es reprensible tal incuria por los sucesos

históricos que á ella son inherentes. En su puerta abrazó el

rey Católico á Boabdil cuando este salió á entregarle la c.

y quiso besarle la mano humildemente: una sencilla inscrip-

ción en piedra blanca fijada en la pared oriental recuerda este

hecho. Desde el mismo paraje vieron tremolar los cristianos

sus pendones en la torre de la Vela.

Sacro-Monte. Extramuros de Granada y en una colina á

las amenas márg. del Darro, se ostenta la célebre colegiata

nombrada del Sacro-Monte, una de las parr. de la c. La subi-

da á ella es incómoda; en su camino hay un arco antiquísi-

mo llamado Puente-Quemada, que el P. Echevarría califica

de romano; sóbense unas cuestas bastante agrias , aunque
sombreadas de álamos y se llega al asilo solitario fundado
por el arz. D. Pedro de Castro Vaca y Quiñones, con motivo
del suceso siguiente. Unos pobres, buscando tesoros escondí

dos por los moros, hicieron una escavacion en el mismo
cerro que ocupa esta insigne colegiata : en el mes de febrero

de 1595 se presentaron al arz. D. Pedro de Castro, manifes-
tando que habían descubierto un subterráneo y hallado lá-

minas con letras latinas, que fueron descifradas por los PP.
Rodríguez y García, jesuítas. Según estos, eran alusivas á la

memoria de un santo que en aqrel sitio habia padecido mar-
tirio. El prelado continuó entonces las escavaciones; resul-

taron entre los escombros otros documentos y reliquias que
fueron calificadas por teólogos y personas respetables de
aquel tiempo como auténticas, y fué tal el entusiasmo que des-

pertó este descubrimiento, que las cofradías, las asociaciones

de artesanos y los particulares ricos, colocaron á porfía cruces

y otros signos eje su devoción en la ladera dd cerro: muchas
de las primeras se ven aun.- fué necesario reprimir algunos
actos de escesivo fervor. El arz. para conservar los venera-

bles restos y dejar memoria de su eminente piedad, erigió

con buenas rentas una igl. colegial con canónigos y abad,

habiendo tenido que desentenderse de las muchas exigencias

de los frailes, que solicitaban la fundación de un conv. : esta-

bleció también un colegio con título de San Dionisio Areopa-
gíta. Ambas fundaciones subsisten, á pesar de la ruina com-
pleta á que han sido reducidas tadas las ant. instituciones de

España; habiendo sido este colegio, en el que hasta hace pocos

anos se estudiaban facultades mayores, uno de los mas famo-

sos de España. La fáb. del edificio es sólida
, y en ella tuvo in-

tervención Alonso Vico, aunque nose ejecutó el vasto plan

del fundador. Para casa de educación es el Sacro-Monte un

retiro acomodado. Sosiego, parage agreste y pintoresco ,
aires

puros y saludables, hacen que las estancias de aquel vasto

|
edificio se hallen precisamente destinadas para las medila-

i
ciones y el estudio. La igl. es muy elegante y bien adornada;

I hay en ella pinturas de Gerónimo Lucenli, italiano, y de Pedro

i Raxis. La estátua de la capilla del fundador y la mesa de
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mosaico que hay en la sacristía son cosas notables. El cruce- .

ro del templo comunica por un callejón con las Sanias Cuc-
\

vas, en las cuales hay graciosas capillas y tableros con ius-
í¡

cripciones que esplican las particularidades de los descubrí- ;

mientos y reliquias.

Conventos suprimidos de frailes. En Granada había 19

conv. , contando con los 3 monast. de San Basilio , la Car-

luja y San Gerónimo. En ellos existía delicadas pinturas, pri-

morosas esculturas, selectas bibliotecas y trabajos admirables

de arquitectos
,
que casi todo ha desaparecido. Haremos una

ligera reseña de las fundaciones ,
porque de algunos de ellos

solo queda la memoria del sitio donde estuvieron, refiriendo

lo poco notable que aun se conserva, é indicando al paso algu-

nos edificios que
,
contiguos á los conv., deben examinarse.

San Basilio : monast. fundado en la ribera del Genil á prin-

cipios del siglo XVII, por influencia de D. Antonio Alvarez de

Bohorgues, que se constituyó patrono: hoy está deshabitado y
su igl. abandonada Contiguo al conv. hay una huerta que per-

tenece al Sr. duque de Gor, en la cual se ven restos del palacio

y jardines que en ella tenían los moros.

La Cartuja: es el segundo monast. , sit . en la falda de un cerro

resguardado de los vientos del N., en el ameno paraje de Aina-

damar, con agradables vistas á la vega y á la magestuosa Sier-

ra Nevada. El origen de su fundación es curioso. Queriendo los

cartujos del Paular establecer una casa en Granada, comisiona-

ron para tratar de ello al P. Juan de Padilla. Este supo que el

Gran Capitán Gonzalo Fernaudez de Córdova ,
queria fundar

un monast. para su entierro, y convino con él en que fuese de

monges de la regla de San Bruno. En noviembre de 1513 se

comenzó lafáh. deledific.ioenun cerro iuraedialo al paraje que
ocupa el actual, por haber recordado Gonzalo de Córdova que
corrió gran riesgo en aquel sitio combatiendo en una escara-

muza con los moros. Establecidos los frailes que vinieron del

Paular, aparecieron una mañana asesinados ñor los moriscos,

según se presumió entonces : este suceso derogó el convenio

con el Gran Capitán
, y nuevos religiosos fabricaron el actual

conv. , que se demolió en parteen 1843 para aprovecharlos

materiales, conservándose solamente el claustrillo, sacristía y
templo, notables por su riqueza y adornos. Junto á él vivió so-

litario Antonio de Nebrija. El monast. de la Cartuja era un
museo de raras preciosidades, y por lo mismo se ha cebado en

él con mayor ínteres la rapacidad : es milagro que aun haya

vestigios de los ricos adornos en la igl. y sacristía. La portada

de la .primera es sencilla , siendo notable en ella la estatua de

piedra blanca que representa á S.m Bruno, obra de José Risue-

ño. El templo es sólido
, y su sagrario fué construido á prin-

cipios del siglo pasado por D. Francisco Hurtado Izquierdo,

contemporáneo del famoso Churríguera, é inventor, como es-

te, de un género de arquitectura depravada. Habia las siguien-

tes buenas pinturas: de Cano, una Magdalena en la capilla de

los Apóstoles; de Murillo, una Concepción en la sacristía; de

Giaquínto , otra Concepción en la igl. junto á la sacristía ; de

Morales (Fr. Francisco) , varios cuadros medianos de historia

sagrada; del P. Colan, lego del monast., 4 lienzos de la pasión

de Cristo en la capilla mayor, 2 en los retablos colaterales re-

presentando la huida á Egipto y el bautismo de Cristo, 8 en el

claustro chico alusivos á la vida de San Bruno y martirios de

los cartujos en Inglaterra, y otros muchos de santos repartidos

en el conv. En la capilla de los Apóstoles, pintó el P. Cotan un

retablo en blanco y negro, con tal inteligencia en la perspecti-

va, que ha causado largo tiempo admiración á las gentes, que

lo creían de piedra y que para desvngañarse se aproximaban

En el refectorio pintó un lienzo de la Cena, y encima en la pa

red una cruz imitando lan perfectamente á la madera, que en

ganaba hasta á los pájaros que habiendo entrado en aquel re

cinto han ido algunas veces á pararse en ella. También con

Huyó un lienzo con la Virgen del Rosario y varios religiosos,

entre los cuales se retrató á sí mismo. Casi todos estos cuadros

están en el museo de Slo. Domingo. Había] también un San

Juan , un Niño y un San Bruno, de D. Lorenzo Quirós ; este

último cuadro fué robado en 1843 , y una Concepción muy
grande de Bocanegra La pintura al fresco de la cúpula del sa-

grario es de D. Antonio Palomino y de José Risueño. José

Mora fué el autor de las estátuas de ía Concepción , en el altar

mayor, y de las de San Juan Bautista, San Rruno y San José,

en sus capillas. Las puertas del coro, las de la sacristía y la ca-

jonería de esta, son notables por sus adornos y embutiuos,

obra de Fr. Manuel Vázquez, que nació en Granada en 28 de

marzo de 1697 y profesó de lego en esta Cartuja en 24 de ju-

nio de 1727; murió en 2 de abril de 765. Muchos cuadros están

en el museo, otros fueron sustraídos; quedando muy pocos en
la igl. convertida hoy en ayuda de parr. de San Ildefonso.

San Gerónimo: este monast. fué el primero que se fundó
en Granada en el año de 1492 (") por Fr. Fernando de Talaye-
ra, religioso de esta orden y confesor de los reyes Católicos. El

conv. comenzó á fabricarse en tiempo de eslos reyes , por
los años de 1496, y ta formación del claustro revela ya el

gusto que iban adquiriendo los arquitectos españoles. La cons-
trucción de este y de las celdas duró hasta 1519, en cuyo tiem-
po se habían abierto solamente los cimientos de la igl. Cuatro
anos antes (ea 1515) habia muerto el Gran Capitán, el cual es-

tando retirado en Loja devorando la amargura que en él habia
engendrado la injusta ó ingrata conducta del rey Católico, en-

fermó gravemente y se fué á Granada, donde falleció en 10 de
diciembre; tuvo su casa en la calie de la Duquesa, asi llamada
por su esposa Doña Maria Manrique, que llevaba como su ma-
rido el título de Sesa y Terranova. El héroe andaluz fué sepul

tado en la capilla mayor de San Francisco, donde se le hicie-

ron honras de 9 dias, rodeado su túmulo de 700 estandartes, y
banderas que ganó en batallas campales, y de 2 pendones que
quitó á los franceses. Estando mediada la fáb. de la ¡gl., la du-

quesa viuda pidió al emperador Carlos V le hiciese merced de
la capilla mayor para entierro de su marido, de ella y de sus

sucesores, pretendiendo acabarla pronto y con sun'.uosidad.

El monarca accedió a esta solicitud, y entonces fué encargado
Diego de Siloe de la dirección de la obra ,

que es magnifica co-

mo todas las suyas. Los restos del Gran Capitán fueron trasla-

dados á la bóveda de la capilla mayor en 4 de octubre de 1552,

y á su lado fué puesto el cadáver de su ilustre esposa. El sitio

que ocupa la igl. y monast. fué heredad de un moro rico, adqui-

rida por el licenciado Calderón, ale. de corte de los reyes Caló-

lieos. En el magnífico mausoleo.habia esculturas deBerruguete

y Becerra, pinturas selectas, alhajas riquísimas y lodo ha des-

aparecido. Aun es mas; el asíilo del Gran Capitán ha sido vio-

lado , sus huesos y los de su esposa desaparecieron también,

sin que las autoridades hicieran investigaciones para cartigar

con una pena dura y afrentosa al hombre sacrilego que robó
una de las prendas mas grandes que encerraban los monumen-
tos granadinos. El Sr. D. Bartolomé Venegas en fuerza de celo

y de laboriosidad, ha logrado restaurar en lo posible el templo,
convertido en ayuda de parr. de San Justo y Pastor, y reunir

en)él algunos restos del Gran Capitán y de su esposa que un par-

ticular conservaba: el edificio del conv. sirve de cuartel de ca-

ballería. El magnífico sepulcro de Gaspar Becerra que pertene-

cía á la igl. de Slo. Domingo , está hoy en el museo, donde no
luce ni tiene oportuna colocación : le adornan varias pinturas.

El retablo del altar mayor, que es prolijo, fué modelado por Pe-

dro de Uceda, coi: traza del licenciado Velasco, y ejecutado por
Diego de Navas: tiene 4 cuerpos, el primero dórico, el segundo
jónico, el tercero corintio y el cuarto compuesto , y en eslos

muchas estátuas y adornos. En la parte esterior de la capilla

que mira á oriente, hay 2 matronas de piedra que representan

la Fortaleza y la Justicia, sosteniendo un tarjeton con el si-

guiente letrero : Gundisalvo Ferdinando á Corduva, magno
Hispanorun Duci, Francorum at Turcarum terrori. Los fran-

ceses, que á las órdenes del general Sebastiani ocuparon á Gra-
nada , miraron con ojeriza el templo y leyeron con desagrado

el letrero. Junio á este hay bustos, escudos y trofeos de guerra
que adornan las paredes esleriores.

El de Agustinos Descalzos se fundó en 1613 en una casa

grande de los moros, en la plaza de Bib-Albonut, por D. Anto-
nio de Aróstegui , á quien se le dió el titulo de patrono : edifi -

carón el conv. é igl. su hermano D. Martin Aróstegui y D. Mar-
tin de Marañon su sobrino. Está hoy arrasado. El de Agusti-

nos Calzados se edificó en 1525 por el P. Hernán Pérez, en la

subida de la Alcazaba: en 1559 se trasladaron los frailes al

conv. que hemos visto destruir en la placeta que tiene hoy el

nombre de San Agustín.

El de San Antón se fundó por influjo del arz. Dávalos , en

1 534 , en la ermita de San Antón el Viejo , hasta tanto que se

fabricó con limosnas el grande edificio de esta orden : hoy lo

(*) No deben confundirse los monast. con los conv. Los monges
eran benitos

,
gerónímos , basilios y cartujos ; de estos tres habia en

Granada.
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ocupan las monjas Capuchinas por haber sido demolido el de

estas.

El de Capuchinos se fundó en el níio de IC30 con dádivas de
,

I). Gerónimo deTorres y Portugal y por influencia de Fr. Frau-

ciseo Sevilla, Ir. liern ardino de Ouintanar y 2 legos del mismo
orden. Al abrir los cimientos de este conv., convertido hoy en

habitaciones particulares, como su igl., se encontraron muchas
sepulturas de moros

,
pues ya hemos dicho quu el Triunfo era

un osario de ellos.

El del Carmen Calzado data del año 1552 y fué costeado

por el P. Sigler , valenciano , en una calle de la Churra ; des-

pués vinieron muchos frailes y pasaron á una casa de la calle

de Gómeles, fabricando por último el gran conv. que sirve

hoy de cuartel
,
aunque su igl. ha sido demolida. Fl del Car-

men Descalzo se fundó por el P. Fr. Gerónimo Gracian, con li-

mosnas del conde de Teiulilla y de su esposa, como veremos
después al tratar del campo de los Mártires: hoy se halla des-

truido.

El de San Diego , por Rolando Levante, genovés riquísimo,

que formó la hermosa quinta llamada el Mirador de Orlando;

fué estimulado para ello en 1635 por el P. Francisco Guper,

del conv. de Loja.

El de Slo. Domingo fué fundación de los reyes Católicos con

título de Sla. Cruz, á instancia de Fr. Tomás de Torqueniada

célebre en lo3 anales de la inquisición. Dotaron al estableci-

miento conjuros y heredades y con la magnífica huerta délos

reyes moros, en la cual se conserva aun el Cuarto Real. Que
dan vestigios de esta obra de Alhamar en un jardin espacioso

formado por calles de laureles , en un cenador muy parecido

á los de Generalife con estucos y adornos primorosos : advicr-

tense todas las señales de haber sido una recreación de los re-

yes moros. La igl. (que sirve de parr. de la Magdalena por ha-

berse destruido el 'emplo, reducido y pequeño en que esta se

hallaba) es suntuosa con un pórtico elegante y una capilla ma-
yor tan gallarda como la de San Gerónimo. En los colaterales

hay pinturas de D. Domingo Chavarito , de Fr. Francisco Fi-

gueroa. religioso del conv., y algunas estatuas de José de Mo-
ra. La hermandad de la Virgen del Rosario , cuya imágen se

venera en esta igl., costeó la primoiosa capilla en que está co-

locada, y es admirable por sus esquisitos mármoles y proligi-

dad de sus adornos. Los salones del conv. están convertidos en

museo de pinturas, sirviendo otras para las aulas de la Acade-

mia de bellas artes.

El de San Francisco, Casa-grande , fué fundado por los re-

yes Católicos
, y en 1516 dió el rey D. Fernando á los frailes

para su asilo la igl. cated. y casas del arz.; aquellos ensancha-

ron mucho el edificio que los franceses destruyeron en 1810.

Concluida la guerra de la Independencia labraron los re igiosos

á fuerza de limosnas , el suntuoso conv. que sirve hoy de ha-

bitación para el capitán general y para las oficinas de correos

y de hacienda militar, habiendo sido demolida su solidísima

iglesia.

El de San Francisco de Paula ó Mínimos de la Victoria,

costeado en 1518 por Fr. Marcial de Vicinis, francés, de la

prov. de Tolosa, fué la casa sesta de la orden que se estableció

en Europa, cuando aun vivia San Francisco de Paula. El editi-

cio está destinado á habitaciones particulares, y la igl. de

molida.

El de San Juan de Dios , queda descrito en el párrafo de

hospitales.

El de Mercenarios Calzados , fué erigido donde está ahora
el hospital de San Lázaro, y trasladado al grande edificio que
se concluyó en la puerta Elvira á principios del siglo XVII:
hoy está convertido en cuartel de infantería y su igl. en hos-

pital ó enfermería del mismo. El de Mercenarios Descalzos ó

de Belén , se fundó en 1615 por influencia de D. Garcia Bravo
de Acuña , corregidor de Granada, que compró una gran casa

y huerta para edificar el conv. , que sirve hoy de cuartel de
presidarios, y su igl. de taller.

El de Trinitarios Descalzos ó de Gracia fue erigido en 1608
por los frailes Sebastian de Dios, Jorge de los Santos, un herma-
no suyo, Esteban de la Concepción y Juan de San Gregorio, en
lashuertas que los moros llamaban del Jaragi'íi: dieron para la

fundación muchas limosnas los veinticuatros Ceballos, Haro y
Pedro de los Reyes: el edificio sirve hoy para habitaciones par- i

ticulares, y su igl. de almacén de madera. El de Trinitarios !

Calzados, en 1517 por el P. Sebastian de Agua Nevada: sirve (

para aduana y oficinas de la intendencia. El oratorio de San
'

Felipe Neri , era tina congregación de clérigos que sin estar
ligados con los votos de los regulares, vivhn sometidos á re-
glas ascéticas]: se establecieron en Granada á fines del s¡-
í-Io XVII

, y el edificio con la igl, , se hallan convertidos en
habitaciones particu ares.

Conventos de monjas. El origen de los 19 conv. de mon-
jas , es el siguiente: advertimos en ellos algunas particula-
ridades curiosas, y los enumeramos por órden alfabético, aun-
que con ligereza

, por no ser sobradamente prolijos. Son: el
(leí Angel: fundación del año 1017, bajo la regla do Santa
Clara : habla

1

en él pinturas de Cano , de Murillo
, y de Cie-

za, y esculturas de Mena Mediano. El délos Angeles, del há-
bito y regla de Sta. Clara, fundado en 1540 por Leonor de
Saavedra, é Inés de Jesús, dos beatas. San Bernardo, de re-
gla muy ascética, fundación del ano 1038: antes fué beaterío.
Capuchinas, del hábito y regla de San Francisco, fundado
en 1538 por Lucia de Drena, ilustre religiosa. Carmelitas
descalzas, en 1561, por la M.Ana de Jesús. Carmelitas
calzadas , en 15U8, por Mariana de San Sebastian

, monja
de Ecija de la misma orden. Sla Catalina de Sena en 1530,
de la regla de Sto. Domingo, por el duque de Arcos. La
Concepción en 1530, por una monja italiana bajo las reglas
de la orden de San Francisco. La Encarnación en 1 54 1 ,

por
una viuda llamada Inés Arias, con el hábito y regla de Sta.
Clara. El de Sta. Inés, también déla misma orden , fue en
un principio un beaterío para recoger á las mujeres de mala
vida , debido á un licenciado de nombre Bazan, basta que el

arz. D. Pedro Guerrero lo elevó á conv. en 1500. Sla Isabel,
de la observancia de San Francisco: el edificio de este conv.,
cuya igl. es digna de verse, fué una casa religiosa en tiem-
po de los moros y en ella vivió una princesa de sangre real.

Conquistada esta c. , habitó en el espacioso edificio Fernan-
do de Zafra, secretario de los reyes Católicos, y fundó en
él un conv., que fué á visitar la reina. Habiendo parecido á
esta bien , le tomó para sí, mandando que su secretario eli-

giese otro sitio, como asilo hizo. El año de 1507, trajeron

los reyes como fundadora á Doña Luisa de Torres, la cual
vino de Córdova con 20 monjas, que fueron altamente aten-

didas de los monarcas. Hay en la igl. 2 bustos de un Ercc-
llomo, y de una Dolorosa

,
trabajo delicado de José de Mo-

ra. El de Sla. Paula, de la regla do San Gerónimo , fundado
por D. Gerónimo Madrid y Antonio de Vallejo en 1542. El
de la Piedad , de la regla de Sto. Domingo; fundación de la

duquesa de Sesa, Doña Maria Sarmiento , esposa del duque
Gonzalo de Córdova, nieto del Gran Capitán, año de 1589.
El de Sancli-Espirilus, de la regla de Sto. Domingo; en 1520,
por D. Alvaro Bazan. Sto Tomás, de la regla de Slo. Domin-
go, en 1635. El de Zafra, llamado asi porque lo fundó Fer-
nando de Zafra, con la regla dominica: en la igl. de este
conv. hay 14 lienzos con figuras de medio cuerpo, represen-
tando al Salvador , la Virgen y los 12 apóstoles

, cuyas ca-
bezas parecen de Pablo Vcronés, y son de Alonso Cano; otro
con la Virgen abrazada con su hijo difunto, colocado en un
poste, que es de Luis Morales , conocido por el Divino, y
un gran lienzo redondo , colocado sobre la reja del coro, que
figura los desposorios de Sta. Catalina, y es de Atanasio.
Casi al frente de esta igl. se ve el arranque de un grande arco
morisco, que ponía en comunicación la Alhambra y la casa
de la moneda destruida hoy. A un lado está la edifica-

da, por los Sres. de Castril, descendientes de Fernando
de Zafra, quien ^ivió en una calle, á que dió nombre, no
muy lejos del conv. y aun se conserva su casa aunque
muy ruinosa. El de Santiago, fundado por los reyes Católicos

en 1501 en la habitación del arz D. I
Je¡nando de Talavera,

que la cedió para este efecto. El de Sta. Maria Egipcia-

ca, en 1602, en tiempo del arz. D. Pedro de Castro: éste

se propuso abolir los lupanares tolerados hasta su tiempo, y
se valió para ello del beato Marcos Sánchez y de la beata

Maria de la Concepción portuguesa, quienes fundaron el útilí-

simo establecimiento , en el cual son corregidas con la ma-
yor blandura y amabilidad

,
mujeres criminales ó de vicio-

sas costumbres.

MoNtBiENTOs. Hasta ahora nos hemos ocupado de los que
fueron construidos , asi por la piedad de un pueblo eminente-

mente religioso , como por autoridades celosas de la recrea-

ción y utilidad del vecindario. Réstanos hacer la descrip-

ción de otros que despiertan recuerdos poéticos , avivando la

curiosidad de los viajeros
, y que son admirados como modelo
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de las artes y prodigio de belleza: el palacio de Cárlos V , el de

los voluptuosos árabes (la Alhambra), y el Generalife con sus

bosques y magníficos jardines. Adoptaremos como punto de

partida para el examen de estos monumentos la plaza Nueva,

menciouando al propio tiempo los objetos que se encuentran

en la misma dirección. Desde la plaza Nueva , descrita con

las de su clase , arranca la cuesta de Gómeles , de que allí

también nos ocupamos.
Puerta de las Granadas y bosques de la Alhambra. Al

final de la calle de Gómeles , se halla la puerta de las Grana-

das
,
que da entrada á los bosques y jardines de la Alhambra.

Es una especie de arco triunfal que se apoya en los vestigios

del antiguo muro
, y está construido en el sitio mismo que

ocupó la deBib Lenjar: tiene en medio una puerta y dos fin-

gidas mas pequeñas á los lados. La primera está adornada con

dos columnas de orden loscano con su correspondiente corni-

samento, apoyándose en el tambor el águila imperial , con

escuilo de armas de Cárlos V , cu cuyo reinado se hizo la obra.

A los lados se ven dos genios recostados
,
que están desfigura-

dos y sin atributos , y representaron á la Paz y á la Abundan-
cia ; el arco remata con tres granadas , una en medio y dos en

los estremos. Toda la obra tiene 12 varas de frente , 10 de al-

tura y 3 de espesor: la elevación del claro de la puerta es de

7 ,
aunque parte de él está terraplenado hoy con la construc-

ción del arrecife. La fáb. es de piedra de Escúzar , el orden de

su arquitectura toscano con almohadillados.

Entrando por la puerta de las Granadas , comienza la serie

de bosques y jardines que circundan á la fortaleza
, y que por

su estension y variedad son tenidos como un vergel de los mas
encantadores del mundo. Desde la puerta arrancan tres cami
nos hermoseados por hileras de álamos, y por los que hay
plantados en las pendientes inmediatas. El de la derecha es

una senda angosta que termina en la llanura del campo de
los Mártires , y comunica con la vereda que lleva á las torres

Bermejas. El de en medio , que conduce derechamente á la

huerta de Generalife , á las alturas del cerro del Sol
, y á algu-

nos lugares de la sierra, está dividido en cuatro tramos: el

1.° desde dicha puerta hasta Ja esplanada circular que hay de-

bajo de la gran torre de la Justicia , en cuya esplanada se ve
una fuente bastante tosca , aunque notable por la elevación de
sus aguas: el 2." desde la esplanada hasta la confluencia del

camino que baja de Peña-Partida y del que sale de la puerta

de la Justicia: el 3.° desde este parage hasta la torre délos
Siete- Suelos ; este tramo tiene dos fuentes sencillas, y pre-

senta la mas agradable perspectiva: el í.° desde aquella

torre hasta la huerta de Generalife. En frente de la puerta de

las Granadas y en un ángulo que formaá la izq. el camino de en

medio, se ve un pilar bastante sencillo, construido en 1838

con los materiales de otro antiguo de muy mal gusto que hu-
bo en el mismo sitio. El cami no de la izq. conduce á la puer-

ta principal que da entrada á la fortaleza: su pendiente es agria

y por eso es mas acertado dirigirse por el de en medio. Pre-

sénlanse luego á la vista la puerta y arco de la Juslicia
, y an-

tes de ellala'hermosa fuente, llamada piiar de Cárlos V , cou-

tigua al gigantesco torreón.

Pilar de Cárlos V. Esta fuente llamada asi por haberse

construido en tiempo del emperador Carlos V, á quien está

dedicada , es obra del gusto greco-romano y de las mas no-

tables de su género en aquella época. El pilar que forma el

zócalo tiene 40 pies de largo, 5 de ancho y 3 1/2 de profundi-

dad
, y sobre él se levantan por la parte interior i pedesta-

les: en los netos de los dos estremos
,
hay 2 escudos iguales

de la casa de Mondejar , cuyo marqués D. Luis de Mendoza,
mandó¡construir la fuente; y en los del medio 2 ramos de gra-

nado con fruto. Alternan con los pedestales 3 cabezas de rios

coronadas , alusivas al parecer á los tres Genil , Darro y Bej-

ro que fertilizan los contornos de Granada; la de la izq. con
haces de espigas; la de enmedio con flores, hojas y mano-
jos de fruta

; y la de la der. con pámpanos y uvas, que cuel-

gan en racimos. Todos estos adornos son de medio relieve;

y las cabezas arrojan agua por la boca. Se eleva otro cuerpo
de arquitectura rectangular de 4 1/2 pies de alto y 1 1 de lar-

go , en el que hay un targeton adornado de cintas y lazos y
un letrero que dice: IMPERATORI CyESARI KAROLOV.
HISPANIARUM REGI. Sobre este se levanta un escudo de
armas que remata en un querubín. También se ven dos genios

marinos sujetando delfines que arrojan agua por las narices,

y eslan colocados sobre 2 pedestales, en uno de los cuales

se ven esculpidas de relieve las columnas de Hércules, el glo-
bo terráqueo y sobre él una águila imperial con corona , de
la que penden cintas que se enlazan con el mote PLUS UL-
TRA: en el otro, dos bustos cruzados y enlazados con una
granada coronada y una targeta en medio con el mismo mote.
Adornan el targeton lazos y frutas que llenan el vacio de sus
ángulos; y sobre los pedestales estremos hay dos genios
acuáticos de. bulto con caracoles al hombro, los que vacian
agua. La piedra del pilar es parda , de sierra Elvira : se con-
cluyó su fábrica en el año de 1624 y trabajó en ella Alonso
de Mena, habiendo presunciones de que el autor de los ge-
nios seria otro artista menos entendido, pues la ejecución de
ellos es muy inferior. Alguna parte de esta fuente ha sido
restaurada con toda perfección, bajólos auspicios del actual
gobernador el Sr. Parejo. Para apoyo y mayor realce, se
arrimó la fuente á un lienzo de pared , de sillares de Escúzar,
que tiene 36 varas de largo y 6 de alto

, y está adornado con
pilastras de orden dórico y cornisamento. En los claros de
estas fueron esculpidas en medio relieve í medallas con fá-

bulas : la primera representa á Hércules matando la hidra de
I«Tirja, y debajo este letrero; NON MEMORAB1TUR ULTRA;'
la segunda á los dos hermanos Frixo y Hele pasando el

Helesponto sobre un carnero, y debajo este: IMAGO MIS-
TICA HONORIS : la tercera á Dafne perseguida por Apo-
lo y comenzada á convertir en laurel

, y debajo: A SOLE FU-
GANTE FUGIT; la cuarta á un personage á caballo con man-
to real , que suponen ser Alejandro, y debajo: NON SUFI-
CIT ORB1S. La fábrica de Escúzar se caria fácilmente , por-
que la piedra es salitrosa y arenisca, y se disuelve con la

acción atmosférica; asi es que están muy desfigurados al-

gunos de estos relieves. D. Simón Argote , ha criticado con
alguna oportunidad las graves equivocaciones en que incur-
rieron los académicos de San Fernando, encargados de pu-
blicar dibujos de las obras de la Alhambra, al describir la

fuente referida.

Puerta judiciaria. A la vuelta del pilar hay un gracioso

jardín, contiguo á la gran puerta judiciaria ó del tribunal,

asi llamada porque en ella administraba justicia el cadí moro,
según la costumbre patriarcal de los orientales. Está coloca-

da enmedio de dos torreones de seis varas de frente cada uno,

y uniéndose ambos por los costados esterioresal muro prin-

cipal , forman una torre de 18 varas en cuadro y 24 1/2 de
alto. Hay en primer térm. un arco ovalado ó de herradura
que tiene de alto 1 1 1/2 varas hasta la clave, en la cual se ve
grabado un brazo con su mano : aquel está formado en un
cuadro de ladrillo

,
cuya parte superior termina en linea rec-

ta, y desde esta para arriba se eleva la torre cuadrada. Desde
el frente de los dos torreones hasta la puerta hay 6 varas,

cuyo espacio es muy defendible, por estar dispuesta la obra
con una hendidura sobre la misma puerta, desde la cual po-
día arrojarse todo género de proyectiles. El claro de la ella

es de 3 l /2 varas de ancho, en forma de herradura , con do-
velas de piedra de Macael , y está sostenido sobre columnas
de capiteles primorosamente labrados al estilo oriental, con
cintas y motes en caractéres árabes, que dicen: Dios sea loa-

do: no hay Dios sino Dios, y Mahoma su profeta; no hay
fortaleza sin Dios. Las columnas están incrustadas en los

muros colaterales, que son de piedra caliza de .Leja y sierra

Elvira. El arco de la puerta está cono el primero , formado
en un cuadro adornado de graciosas labores , y en su clave
se ve esculpida una llave. En las enjutas hay tres con-
chas de relieve , que tienen esculpida una' flor de lis en la

parte inferior. Sobre este arco corre una faja de una vara de
alto, que ocupa todo el frente, con una inscripción en caracté-

ras arábigos, enlazados con adornos de flores y cintas : la han
vertido al castellano el licenciado Alonso del Castillo , moris-
co muy entendido en el habla de sus mayores, y Luis del

Mármol, cuya versión seguimos. Dice asi:

Mandó labrar esta portada , llamada Judiciaria , con la

cual Dios Altísimo haga dichosa la ley de los hijos de salva-

ción, Abi Abdeli, Abul Haxis, Juzef Ibni, Abul Haxés, Ibni

Naier ; mantenga Dios en las morismas sus obras pias y
caritativas , y quede la sucesión de sus victoriosos hechos

en sus descendientes. Labróse en 27 dias di la luna de
Mauluz el Engendradizo, año de 647. (1308 de la era vulgar.)

Lo restante de la inscripción hasta la altura del arco esterior

está forrado de azulejos que forman una graciosa labor de

alicatado: enmedio de este se abrió después de la conquista
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un nicho para colocar la imagen do la Virgen , con su hijo en

los hra/.os, casi de tamaño natural , hecho de madera, cuya
escultura es mediana.

En el frente de la torre de la puerta .Indiciaría hay un aji-

mez ó ventana de 2 arcos que da á la habitación interior que
hay en ella. La puerta se compone de 2 hojas , forradas con

planchas de hierro ; la entrada sigue ron revueltas para
defensa en caso de ataque , cubiertas de :i bóvedas , formadas
de ladrillos y ejecutadas con mucha perfección. A lader.de
la última revuelta hay un retablo con una baranda de madera

y en él un altar con un cuadro al óleo que representa ¡i la Virjen

con el Niño en brazos : se dice que es el segundo traslado que
sacó San Lucas déla Madre de Jesús. lista noticia es una vulga-

ridad, porque el evangelista no fué pintor
, y porque el cuadro

es del tiempo del restablecimiento de lasarles en España, pos-

terior á la conquista de Granada. Ademas, la circunstancia de
ser pintura al óleo, prueba que fué trabajada después de los

principios del siglo XIV , en cuyo tiempo se comenzó á usar el

aceite en la preparación délos colore. A este cuadro'acompañan
otros en tabla de mejor gusto y dibujo que el que se advierte

en el de la Virgen. En la pared que hay á la der. del altar está

colocada una losa de mármol de Macael,, con una inscrip-

cian gótica, alusiva'á la conquista del reino y c. de Granada pol-

los reyes Católicos, cuya lápida estuvo colorada en el aljibe

de la plaza de Carlos V , mandada hacer por el conde de Ten-
dilla , primer alcaide de las fort. de la c. , de cuyo sitio fué

trasladada al que hoy ocupa. En frente del aliar hay una
puerta que aunque restaurada , conserva la forma árabe pri-

mitiva.

Puerta del Vino. Es un elegante templete que aunque
descuidado y lleno interiormente de inmundicia , se conserva
íntegro. Llámasela Puerta del Vino porque habiendo gozado
el real sitio de la Alhambra del privilegio de importar vinos de
Alcalá para su consumo, que fué una de las escepciones del

derecho esclusivo que obtuvieron los cosecheros de la vega,
los arrieros y traficantes estaban obligados á depositar las

cargas hasta concluir la venta, en el recinto cubierto de este

edificio y de otro que fué destruido junto á él (*). Esta obra,
una de las mas sólidas que hicieron los árabes, se halla des-
cubierta por oriente y poniente , lo que hace presumir que su
destino fué el de mirab ú oratorio

,
para que los devotos que

pasasen junto á él , se detuviesen á orar. Asi se conjetura por
sufáh. y estension , idénticas á las de otros consagrados al

mismo uso, por sus inscripciones y letreros
, y por la parti-

cularidad de estar abierta sin haber tenido jamás puerta la fa-

chada oriental , hacia cuya parte debían elevar sus plegarias

los devotos en la oración matutina.

El templete tiene 10 1/2 varas de ancho y 7 1/2 de fondo:

su puerta principal, que es la de poniente, sillares de
piedra de Sta. Pudia hasta el arranque del arco, que es de
herradura y está formado de mármol de Macael , dentro de
un cuadro adornado de listones. En las enjutas se ven varias

labores de cintas y hojas, y el cuadro termina con un arco

de piedra de Sta. Pudia, en cuyo medio está esculpida la lla-

ve en piedra de dicho mármol.
; Sobre el arco hay una inscripción muy mal tratada ya,

con letras africanas entrelazadas de cintas y llores en elogio

del rey Abu-Abdallah. Sobre esta inscripción sigue el ajimez

ó ventana de dos arcos , apoyados en una columna
de mármol. Adornan la portada otras dos columnas del-

gadas, que suben desde el suelo á la ventana, las cuales por
su diámetro y capiteles tienen mucha semejanza con las góti-

cas. La entrada del templete es un pequeño pórtico con dos
arcos, y en él estaban afianzadas las puertas. La forma inte-

rior es cuadrada con bóvedas
; y á los costados hay dos ca-

pillas colaterales con otras cilindricas. El arco de poniente es

igual al de la puerta principal; ha estado siempre abierto, y
su construcción es de gruesos ladrillos ; se apoya sobre im-
postas de piedra de Sta. Pudia colocadas ya horizontal ya
verlicalmente: está guarnecido de otro arcó formado con lo-

cetas vidriadas de varias labores de alicatado, embutido en
un cuadro de ladrillo con otras de escocias y listones. El es-

pacio entre el arco y el cuadro se adorna con las mismas lo-

cetas
, y un florón en medio rodeado de varias labores en es-

tuco y una faja de lo mismo con inscripción ininteligible hoy.

(') Providencia de buen gobierno publicada en el ano de 1S64
en la Alhambra.

A los lados del ajimez que corresponde al de enfrente , hay
dos tableros de igual magnitud con caracteres arábigos, y una
faja de motes repetidos .Seguridad, Aceptación , EJecio de.

la intención, que abraza dos columnas colocadas sobre el

arco.

Plaza de, los Aljibes. Para examinar completamente
la puerta dtl Vino es indispensable dar vista á la plaza de
los Aljibes. A la der. se presenta la elegante fachada del

palacio de Carlos V; á la izq. descuellan las imponentes tor-

res de las Galljpas y del Homenaje; al frente se ofrece la

hermosa perspectiva del cerro de San Migurl, del Sacio Mon-
te y sierra de Alfacar, lllora y Moclin. Para gozar de una
encantadora vista no hay mas que asomarse á la muralla,
desde la cual se descubren la ostensión de la vega á la izq.,

mucha parle de tac. al frente
, y las angosturas de Darío

á la der. La placeta tiene una rstensinn de 101 varas, y
una anchura de 80: llámase de los Aljibes, porque hay dos
de ellos de admirable fáb. , conteniendo agua del r. Darro
conducida basta estos receptáculos por la acequia, que prin-

cipia en Jesús del Valle. Los Aljibes son profundos, y ponicn
de el agua á cubierto de la influencia atmosférica, la mantie-
nen en igual temperatura lodo el año: iesu'ta fresca en verano

y templada en invierno. De ella se surten aguadores que
circulan por la c. , y acuden á bebería muchas gentes. Uno
de los aljibes eslá sin uso, porque no es necesario acopiar
gran porción de agua, y también porque su fáh. es poro
sólida. La obra es post°rio. 'Ua conquista

,
según refiere la

lápida de la puerta Judiciaria. Seria conveniente ,
que derri-

bando la mezquina tapia que to;ma el juego de pelota, apare-

ciese la plaza en toda su estension.

Palacio de Carlos V. El palacio 'que hay frente á la plóza

de los Aljibes, es una elegantísima obra digna del espléndido

y caballeresco nieto de la grande Isabel. Ella sin embargo es

un emblema del carácter inconstante y voluble de su funda-

dor, pues no bien fué empezada poniendo á pruébala habi-

lidad de los mas célebres artistas , cuando el emperador dis-

traído con sucesos importantes la echó en *olv ido. La histo-

ria de este palacio está muy enlazada con algunos sucesos de

la de Carlos V.
En marzo de 1526 celebró este sus bodas en Sevilla con la

infanta de Portugal Doña Isabel, é incomodado con los calores

eseesivos de aquella cap. , vino á Granada acompañado de su
esposa. Se aposentó en la Alhambra y admiró muy particular-

mente la sala de Comarech y de los Abencerrages , el patio de
los Leones, los juegos de aguas, la hermosura del sitio y la

grandeza de Granada, quedando muy prendado de esta c. Dié-

ronle muchas quejas contra los moriscos: nombró visitadores

de el'os; resultaron culpados, y tomó varias providencias para

reducirlos á la religión cristiana que profesaban en aparien-

cia. Fué una quitarles sus ant. trages , y otra que la inquisi-

ción, que estaba en Jaén, pasase á Granada. Noticiosos los mo-
riscos de ello, acudieron al emperador ofreciendo darle

80,000 ducados porque moderase el decreto , y el emperador
mandó que no se les confiscasen los bienes, y que por el tiem-

po de su voluntad pudiesen usar trajes moriscos. De los

80,000 ducados libró entonces 10,000 para que le hiciesen

un palacio en la Alhambra. Asi los cimientos de esta obra
fueron colocados con lágrimas de muchas familias , y por

consiguiente con sino infausto. En el otoño del mismo año de

1526, marchó Cárlos V. á Valladolid, y al siguiente se comen-
zó el edificio. Se ha dudado quién fué el arquitecto que trazó

y empezó la obra ; unos han dicho que Diego de Siloe , otros

que Alonso Berruguete, siendo de este parecer D. Simón
Argote (') ; pero ambos juicios son erróneos, pues hay un

documento auténtico que prueba haber sido Pedro Machuca
el director primero. Este, pintor, escultory arquitecto, siguien-

do la manera de Rafael , fué nombrado por Carlos V mae^ro
de obras de la Alhambra ; y resulta que su hijo Luis continuó

la obra en tiempo de Felipe II. En el año 1567 representó á

este monarca el mismo Luis Machuca, pidiendo aumento del

sueldo de 150 ducados anuales, que gozaba como artífice

mayor de la Alhambra, por no poderse mentrncr con tan

corta cantidad
, y atendiendo á que su padre y él habían ser-

vido íO años á S. M. en aquel destino. Rebajados estos años

(°) Argolc incurrió en una equivocación que tal vez sea yerro

de "imprenta; dice que el palacio se principió en 1537, cuando hay

dalos seguros de que se colocaron los ciniienlos diez años anles.
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de los 1507 , resulta empezada la obra en el mismo tiempo

que arriba se ha dicho, y haber sido solos dos los maestros

que trabajaron en ella durante este periodo : el padre Pedro

Machuca que la principió , y su hijo Luis que la continuó.

Confirma mas y mas la exactitud de esta noticia el testimonio

de Vicente Espinel , poeta insigne de Ronda
,
que Uoreció á

mediados del siglo XVI, el cual describiendo un horroroso

incendio que hubo en Granada con motivo de haberse volado
_l .. . -i - ~ *

I .._ II,,.— ,» ,i ^. n.ilnnín £A l\ f i n/T rt rl 111 ¡ 1 'SI-

edificio : el segundo se adorna de pilastras de 25 pies de alto

y de diámetro correspondiente, arrimadas al muro , las cuales

sostienen la cornisa de orden toscano en que remata el edifi-

cio. Sientan estas sobre pedestales de 7 pies de alto, que tie-

nen esculpidas el águila imperial, reposando sobre un mundo
con dos columnas a los lados, enlazadas por la parte superior

con cinta, en la cual se lee: NON PLUS ULTRA ; y estt ador-

no alterna con el de bastos cruzados y encintados con el mis-

un almacén de pólvora, llama á este palacio fábrica admira- i mo mote. Entre las pilastras hay abiertas 15 ventanas corres-

ble del gran Machuca
Habiendo tallecido Luis, hijo de este, en el año de 1579,

j

Felipe II nombró para su reemplazo á Juan de Orea, maestro
¡

mayor de la,cated. En 1580 pasó este á Badajoz, y presentó al
j

rey las trazas que habia hecho para proseguir el palacio deli-

neado y empezado por Machuca y continuado por su hijo : y !

aquel monarca aprobó el plan, previas alguuas prevenciones y
¡

correcciones de Juan de Herrera, para mayor solidez y elegancia

del edificio. Restituido Oreaá Granada, trató de ejecutarlas:

mas no lo consiguió por haber fallecido en 1583, ocupando

entonces su plaza Juan Minjares, amigo de Juan de Herrera.

El rey mandó , que de las rent. del alcázar de Sevilla se sumi-

nistrasen 6,000 ducados para continuar la obra, y consiguió

después para ella las penas de cámara de los corregimientos

de Granada , Loja y Alhama. A Minjares sucedió Pedro de

Velasco
, quien dirigió el segundo cuerpo del palacio con ar-

reglo al plan de Machuca, pero con lentitud por la corta do-

tación que estaba asignada para la obra, y por las interrup-

ciones que motivaron la rebelión y espulsion de los moriscos.

En 11 de julio de 1017 se concedió licencia á Velasco para

construir el muelle y otras fortificaciones de Gibraltar, que
habia tomado por empresa con otros arquitectos, pero con ia

condición de dejaren la Alhambra un buen maestro ; y ha-

biendo propuesto á Juan de Laudaras, se hizo este cargo de
la obra en 12 de setiembre del mismo año. Velasco falleció

por el de 1G21 y fué nombrado sucesor suyo Francisco dé
Potes. Este arquitecto vino á Madrid en 1623, y espuso que,

mediante á estar á la intemperie el interior del edificio , era

necesario cubrirle; como asise resolvió con dictamen de Juan
Baulijta Crescencio y Juan Gómez de Mora: aquei tuvo con-

testaciones y lances desagradables con los empleados del al-

cázar de Granada, y unido esto á que se hallaba consignada
para la oLra la renta de los azúcares

, y que los empresarios

quebraron debiendo mas de 4.000,000 de mrs., se suspen-

dieron los trabajos cu 1033 ,
quedando el edificio en el estado

en que hoy se encuentra. La reina viuda Duña Maria Cristina

de Rorbon tenia proyectado concluir este palacio modelo de

las arfes, que á pesar de no tener techumbre, permanece só-

lido, y dando pruebas de la habilidad y sobresaliente ingenio

de sus artífices.

La obra es del gusto ant. , y por su solidez y por la pro-

porción exacta de todas sus partes, en nada desmerece , com-
parándola con los edificios de los romanos : es admirable la

perfección con que los pórticos y columnas circulares se unen
al resto del edificio que es rectilíneo. Su plano es un cuadrado
de 220 pies en cada uno de sus frentes : sus fachadas cuatro,

I ibradas desde el suelo hasta lo alto del edificio , á escepcion

de la del N. que está contigua al palacio árabe y es entera-

mente lisa. La de poniente, que mira á la plaza de los Alji-

bes, es la principal é idéntica (con la diferencia de las porta-

das) á la de mediodía y levanle. Las 3 tienen de altura 30
pies ; están desde el cimiento hasta la habitación principal

formadas de sillares almohadillados , y terminan con una cor-

nisa de orden toscano, sostenida de columnas de la misma la-

bor. Casi al medio de estas se notan unos taladros , formados
para arrancar las aldabas y manillas de bronce que alternati-

vamente estaban clavadas para mayor adorno, figurando co-

lumnas dóricas, enlazadas con el mote PLUS ULTRA , y asi-

das por cabezas de leones, y dos cañones unidos por un mas-
caron adornado de hojas de acanto , asidos por cabezas de
águila. Habiendo desaparecido algunas de estas piezas , fué

necesario quitar las restantes, que se custodian en un cuarto
del palacio árabe. Entre las columnas almohadilladas están
repartidas ventanas bajas de 7 pies de largo y 4 1/2 de ancho,
levantadas del suelo 8 , con las cuales debía comunicarse luz

á las oficinas inferiores ;hoy están tapiadas: sobre ellas hay
abiertas otras tantas lumbreras circulares ú ojos de buey , con
5 pies de diámetro para iluminar el entresuelo.

Este es el primer cuerpo que sirve de base á lo restante del

poudientes á las de la parte inferior , con 11 pies de alto y 5

de ancho; y están hermoseadas con fajas y molduras propias

del órden dórico, y coronadas alternativamente con frontones

que tienen encima dos granadas , y en el centro ó tímpano
una tarjeta y lazos , y con cornisas regulares que tienen un
jarrón de flores y dos esfinges á los lados adornadas de ellas.

Sobre el dintel de las ventanas hay carteles que sostienen los

frontones y cornisas adornadas con ramos de fruta. Este or-

nato, común á todo el cuerpo segundo de las cuatro fachadas,

es trabajo de Morell, escultor flamenco, y de Juan Vera , es-

pañol, que residió mucho tiempo en Baeza á fines del siglo XVI.
Encima de las ventanas hay abiertas lumbreras circulares ú
ojos de buey , adornadas con molduras de la misma forma
para dar luz á otra habitación proyectada sobre la prin-

cipal.

Las cuatro fachadas están con el adorno de sus portadas;

las dos de O. y S. son maravillosas por sus adornos elegan-

tes ,
capaces de rivalizar con los mas delicados de los artistas

griegos: las de E. y N. son sencillas. La de O. , que
como hemos dicho, mira á la plaza de los Aljibes , es la prin-

cipal y consta de dos cuerpos : el primero dórico, que llega

hasta la habitación alta, y el segundo jónico. Tiene toda ella

62 pies de alto y 60 de ancho , formando una especie de cua-

dro, cuya piedra es de la parda de sierra Elvira.

El primer cuerpo tiene 3 puertas: una grande enmedio y 2

colaterales mas pequeñas. La primera tiene de altura 19 pies,

de anchura^, y termina con un frontón, sobre el cual descan-

san recostadas dos Victoriaside mármol de Carrara, trabajadas

con mucho primor por Antonio Leval, en precio de 200 duca-

dos. En el centro ó tímpano át\ frontón, hay una medalia cir-

cular con una cabeza de frente, que representa á un joven
guerrero: á los costados de la puerta cuelgan festones de fru-

tas cincelado» con la mayor delicadeza por Morell y Vera. Los
menudos adornos de las jambas , dintel y cornisa están bien

ideados y ejecutados. Las puertas colaterales tienen 10 pies

de alto y 5 de ancho; aunque sus jambas y dintel no son de
tanto primor como las de la anterior , sostienen frontones so-

bre que están recostados dos genios de mármol de Carrara,
abrazados con manojos de fruías y flores

, y representan á la

Abundancia : en el centro hay una medalla de me-
dio relieve con dos cabezas de perfil; y en los costados pen-
den cestones y fruteros formando gracioso contraste. Sobre
estas dos puertas pequeñas hay dos medallas del mismo mar-
mol de Carrara, con 8 pies de diámetro, y en ellas se ven es-

culpidos en bajo-relieve 3 caballeros armados, seguidos de un
escudero á pie, en acción de acometer; un perrillo corriendo

al par de !os caballos; y un campo ó terreno, en el cual des-

cuellan arbustos y troncos de árboles desmochados. El mérito

de estas medallas es grande; fué su autor Antonio Leval, que
las ajustó en precio de 150 ducados , haciéndolas exactamen-
te iguales

,
aunque con doble trabajo ; pues debe observarse

que los personajes y demás objetos están encontrados, dando
unos la der. y otros al revés la izq. , lo cual forma una exac

ta simetría.

Entre las puertas y costados de esta fachada sobresalen 8

columnas pareadas, sostenidas sobre pedestales que tienen 8

pies de alto y 7 de ancho, y están adornados con relieves ad-

mirables. Los netos (las partes que median entre la moldura
alta y baja) de los pedestales del centro, tienen esculpidas en

durísima piedra dos matronas con olivas en la mano y coro-

nas de laurel en la cabeza, y representan'á la paz : están sen •

tandas sobre banderas, haces de lanzas y trofeos militares, á

que pegan fuego dos genios con teas encendidas; y por últi-

mo sostienen dos columnas enlazadas con una cinta, en la

cual está escrito el mote PLUS ULTRA, y en medio de es-

tas un globo terráqueo con corona imperial. En los netos de

los ángulos interiores están representadas tiendas de campa-
ña, cañones, banderas, picas y otras armasen confuso grupo.

En los netos de los pedestales eslremos se representan bata-
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Has , en las que loman parto guerreros de fini o semblante,

acometiéndole con mazas, picas , alabardas y otras armas:

las picas de sus armaduras oslan cinceladas con primor, y
(as cotas de m illa tan menudamente como si bubierau sido

esculpidas sobre blanda cera. La energía y vigor de los ca-

baláis y su musculatura misma están bien figuradas. Los ne-

tos de los cuatro ángulos ó costados representan un comba-
te singular, en el cual un gíbele con escudó imperial y lanza,

atropella y mata á varios soldados que le acometen. Las li-

guras y trofeos de estos netos, (lacen alusión á las batallas

que el emperador sustuvo en Alemania. La cornisa de este

primer cuerpo se adorna con discos y triglifos ó detalles de

tres canales, con cabezas de buey propios del orden dórico y
con molduras de hojas muy graciosas. Los relieves son obra

de Leval , y causan admiración aun á personas poco inteligen-

tes; algunos encuentran defectos, como son
,
que el autor sa-

crificó la propiedad á la simetría, que copió minuciosamente

las paces, famas , trofeos militares y las batallas de los estre-

ñios, para colocar encontrados estos cuadros , poniendo á la

izq. lo que debería estar á la derecha.

El segundo cuerpo de esta fachada es de orden jónico
, y

tiene menos adorno que el primero. Las ventanas que corres-

ponden encima de las tres puertas de la entrada , son mas
sencillas que las restantes de la habitación principal , tienen

molduras lisas, y rematan en simples frontones con dos glo-

bos colaterales sobre zócalos. Encima de cada una de estas

ventanas hay un medallón de mármol blanco de Macael , de 7

pies de diámetro, con marco ó guarnición de serpentina, co-

nocida por piedra verde del barranco de San Juan. En el de
enmedio está esculpido el escudo de armas reales sostenido

por dos genios ; los de los estrenaos representan trabajos de
Hércules ; el de la der., el acto de sujetar al toro de Creía; el

de ta izq., el de postrar al león de Nemea. Los tres medallo-

nes fueron trabajados por Andrés Ocampo
, sevillano, en pre-

cio de 430 ducados. Entre estas ventanas hay 8 columnas
pareadas, correspondientes á otras tantas del primer cuerpo,

y trabajadas según las reglas del orden jónico ; sientan sobre
pedestales del mismo orden, sin mas ornato que un embutido
de ssrpetina.

Doblando la esquina del edificio que forma el ángulo meri-

dional de esta faenada , se ve el arranque de un arco , que
hubiera dado mayor magestad al edificio y servido para mas
comodidad, y orden decarruages y acompañamiento.

Asi como el ornato de la fachada principal ó de O. parece con-

sagrado á la memoria de los triunfos campales de Carlos V,

los cincelados mármoles de la del S. son sin duda alusivos á

sus victorias marítimas. Esta tiene la misma altura que la de

O. , y 33 pies de anchura; i.ousta de 2 cuerpos; el primero

jónico y el segundo corintio, y aunque arabos son elegantes

y construidos según las reg'as de las mas agradables arqui-

tecturas, no presentan una decoración tan sorprendente co-

mo la portada principal. El primero de dichos cuerpos cons-

ta de una sola puerta con 17 pies de altura y 9 1/2 de an-

chura, adornada con 2 pilastras jónicas, y terminada con

un frontón, sobre el cual están recostadas 2 Victorias, entre-

gando coronas de laurel á 2 genios que hay en el aire : la de

la der. tiene una palma en la mano sobre que descansa, y
la de la izq. un ramo de oliva. En el tímpano hay una ma-
trona de medio cuerpo con frutas y flores, representando

á

la abundancia En el friso se lee: IMPERATOR. CES. KAR V;

y á los costados de la puerta hay 4 columnas pareadas, que
descansan sobre pedestales labrados con la misma perfección

que los de la portada principal , y esculpidos con figuras de

cascos , cotas de malla, escudos con cañones, sobre los cua-

les se lee , mirando con atención , un letrero árabe, que di-

ce: No vence sino Dios; banderas turcas, gumías, puñales,

ballestas , flechas , turbantes y otros trofeos é instrumentos

de guerra alusivos á las victorias conseguidas por Carlos V
contra los infieles en las costas de Africa. Fortalecen á estos

pedestales 2 eslilobatas , con bajos relieves del mismo méri-

to , y sobre ellos están colocados 2 Icones de tamaño natural,

solamente debastados. El cuerpo segundo de esta facha-

da consta de una gran ventana arqueada correspondiente á

la puerta; tiene 20 pies de alto y 9 1/2 de ancho, y adornan
sus enjutas 2 estatuas que representan á la Historia, escri-

biendo los sucesos en tablas. A los costados de esta gran ven-

tana hay otras 2 mas pequeñas, con 9 pies de alto y 3 de an-

cho ,
que tienen en sus jambas columnas corintias en la par-

le inmediata á la principal
, y pilastras en el lado opuesto.

El antepecho de todas las ventanas forma una especie de pe-

destal, en cuyo neto se ven en bajo relieve caballos marinos,

y sobre ellos genios con bocinas. A los lados de c.sle balco-

naje hay 4 columnas pareadas, descansando sobre pedestales

que tienen en sus netos figuras marinas. El de la izq. repre-

presenta á Neptuno con su tridente , conducido un uu carro

arrastrado de 2 caballos marinos; el de la der. al mismo dios

robando á Anlilrile. En los netos interiores délos pedestales

está esculpido el toisón de oro; en los esteriores las colum-
nas enlazadas con el mole PLUS ULTRA. Las figuras que
adornan esta portada y principalmente las del cuerpo supe-
rior, son mas prolijas,, mas elegantes y esbeltas que las de la

interior; fueron ejecutadas por Morell y Juan de Vera.

La portada de ¿. es sencilla y de un solo cuerpo con co-

lumnas de orden dórico y con frontón; en el friso se lee:

IMP. CES. KAR. V; y toda e¡la tiene de luz 8 1/2 varas. La
del N. está contigua á la entrada actual del palacio árabe y
es la m;is simple de todas; tiene columnas de orden toscano,

y en el friso se lee: KAR. V: hoy día está terraplenada, presen-

lando una figura reducida y poco elegante. En cada una de
las esquinas ilel edificio había clavadas en el muro unas ma-
nos de bronce colosales, preparadas para recibir el perno
de un pescante, del cual penderían faroles que alumbrasen.
Fueron arrancadas como los manillones de que ja hemos
hecho mención.

Si son notables la fáb. y primores estemos del palacio,

no es menos digna de admiración la singular estructura de
sus departamentos interiores. Las puertas de la fachada prin

cipal están tapiadas, y es necesario pendrar por la meri-

dional, queda pasó á un vestíbulo con 27 pies de anchura

y 41 á lo largo
, y que por ser liso y sencillo es poco nota-

ble. La entrada por la puerta de oriente ofrece otro vestíbulo

magnífico , de figura eliplica , cou 21 pies de anchura y 26

de longitud, sin el grueso de los muros. La bóveda de este

vestíbulo, también eliptícica, está sostenida por 8 pilas-

tras con su cornisamento : en sus 4 ángulos hay otros tantos

nichos para colocar estatuas que habrían dado mayor realce

á tan hermoso departamento. A ía entrada principal ó de po-

niente hay otro soberbio vestíbulo con 28 pies de anchura,

58 de Ipiig. y 23 de altura; tiene 3 puertas á lasque corres-

ponden otras 3 que dan entrada al palio. La bóveda es tam-
bién eliplica, sostenida por 24 pilastras de orden dórico con su
correspondiente cornisamento ; en los intermedios de estas

hay abiertos 8 nichos para otras tantas estatuas. En cada
uno de los testeros 2 piezas de 13 1/2 pies de ancho y 20 de
largo, que se destinarían para porteros y guardias. El ves-

tíbulo del norte tiene t5 pies de ancho y 26 de largo, y sos-

tienen su bóveda 12 pilastras de orden dórico , con su corni-

samento correspondiente. Este comunica con el palacio ára-

be poruñas gradas; y tiene á los costados 2 piezas desigua-

les, que parecen destinadas para guardar losarneses y sillas

de los cabaüos y muías, y para caballería real.

Ocupi el centro del edificio un patio circular, rodeado de
una bóveda anular de piedra de Escusar, sostenida por 32

columnas dóricas de 18 pies de alto y 25 pulgadas de diá-

metro, y por pilastras arrimadas al muro interior, entre las -

cuales hay abiertos 32 nichos para estatuas de 2 varas y ter-

cia de alto con medallas sobre ellos. El mármol de las columnas
es del conocido con el nombre de almendrado, y sacado de

las canteras inmediatas á Loja. En ellas sienta la comí a,

también dórica, sobre la cual apoya el recinto de la galería

ó corredor de 'a habitación principal de palacio Sobre la

cornisa corre un pretil ó antepecho de 5 pies de alto
,
que

sirve de pedestal á otras 32 columnas jónicas elevadas 12 1/2

pies, y corresponde exactamente á los inferiores. Son de una
sola pieza y sostienen el anillo que circunda la estremidad

superior del patio y que debía recibir á la techumbre del

edificio. La parte alta de este debería distribuirse en las ha-

bitaciones y departamentos propios de una mansión régia. En
la habitación baja hay otra pieza de 9 pies de ancho con ven-

tanas, que unos suponen destinada para capilla, y otros que

era principio de una torre que se trató de levantar. Abriendo

sus cimientos en el año de 1561 se encontraron los opera-

rios un tesoro. En el ángulo de NE. en el que se forma por

la figura circular del patio una pieza triangular, está cons-

truida la escalera principal, delineada por Bartolomé Lechu-

ga , siendo director y maestro Francisco de Potes. Es irre-
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guiar , incómoda y no corresponde á la elegancia del edificio.

Algunos han tenido la peregrina ocurrencia de asegurar

que el orgullo de Garlos V, hizo construir el palacio, no
con objeto de habitarle ; sino por el capricho de colocar sus

caballos sobre las ruinas del árabe; y que tan elegante edi-

ficio estaba destinado para caballería. No es creible que se

hubiesen empleado los ingenios de los mas famosos artistas

y consumido muchos capitales por los sucesores de aquel

monarca, para realizar un capricho tan pueril. Pedraza ase-

gura que se gastaron 800,000 ducados en la fábrica : Don
Simón Argote afirma que este cálculo es voluntario, pues á

pesar de haber examinado documentos fidedignos, no pudo
deducir su importe verdadero.
No es posible concluir este capítulo sin lamentar el aban-

dono de un monumento, el mas elegante de cuantos se fa-

bricaron en España en la época del restablecimiento de las

bellas artes. Muchos de los bajos relieves de los pedestales

de las portadas están desfigurados
;
algunas estatuas muti-

ladas; y no es raro ver á las turbas de muchachos jugar á
la pelota en las fachadas y ofender con piedras las delica-

das esculturas. Seria muy plausible que el gobernador de la

Alhambra pusiese dependientes de los muchos que tiene

á sus órdenes, para estorbar este daño. En los jardines y
paseos hay guarda- bosques que eviten á los transeúntes
arrancar las plantas ó coger las flores, que pueden reponer-
se. ¿Porqué no se hade vigilar con el mismo esmero para
la conservación de una obra , en la cual es irreparable el mas
pequeño detrimento?
alhambra ó palacio Arabe (') : Al NE. de la plaza de

los Aljibes, bajando por un pequeño descenso que se forma
entre la fachada N. del palacio de Carlos V y un edificio desti-

nado para habitación del gobernador y conserge,se llega auna
puerta, de vulgar apariencia, que comunica con el palacio ára
be. Era este un vastísimo alcázar, que se prolonga en un espa-
cio de mas de 400 pies de largo y 250 de ancho, conteuiendo
5 patios con muchos corredores, salas, alcobas y misterio-
sos y voluptuosos asilos. Este palacio, que bien puede consi-
derarse como el archivo do los árabes de España , donde está
impreso todo su genio, su carácter y la imagen completa
de su vida , dedicada á la gloria y á los placeres , elévase en
una de las estremidades de Granada sobre una colina ba-
ñada por los r. Senil y Darro, al rededor de la cual se estien-
de sobre un plano levemente inclinado, la vega, llanura
hermosa, que consideraban los moros como el paraíso del
profeta, colocado en aquella parte del cielo que cae sobre
Granada. Por espacio de 100 años (desde mediados del si-

glo XIII hasta mediados dvl XIV), se emplearon inmensos
caudales en la construcción de aquel vasto edificio , que com-
prendía toda la cumbre de la colina en un recinto cíe 2,690
pies de largo, 730 de ancho y capaz de contener 40,000 hom-
bres, destinado para servir de casa de recreo y juntamente de
fortaleza contra las conmociones populares, tan frecuentes en
una c. como Granada, donde las perpetuaban la ribalidad de
las tribus. La Alhambra presentaba por fuera un carácter
de fuerza y una apariencia guerrera, al mismo tiempo que
por dentro todo estauaideado¡parael reposo, lamolicie y el pla-

cerlas murallas del recinto, uniformemente pintadas de un en-
carnado oscuro , eran altas

,
gruesas, guarnecidas de almenas

amenazadoras y de torres formidables, y tras ellas se desple-
gaban palacios y jardines encantados, semejantes á los que
produjo con su majuela Armida de Tasso. Álli se estendian
patíos embaldosados de mármol blanco, cercados de ligeros
pórticos

, apenas apoyados sobre columnas esbeltas, aéreas,
como los troncos de las palmeras: brotaban en medio fuen
tes, cuyas limpísimas aguas, después de correr por canales
de mármol y reposar en espaciosos pilones, iban á ¡levar su
frescura al seno de los mas ocultos retretes. Alli se desple-
gaban canastos de flores y de plantas fragantísimas, á la som-
bra de aquellos árboles del medio dia, cuya vejetacion es
tan frondosa y tan vistosos y reg dados sus "frutos. Bajo ga-
lerías que continuaban aquellos cenadores de verdor y que
por lo sútd de los festones de sus hojas y la delicadeza de sus
adornos, bien pudieran confundirse con los ramages mismos
de los árboles, se^abrian innumerables aposentos como otros

(*) Entiéndase que el recinto déla Alhambra comprende otros
varios objetos que mencionaremos, ademas del palacio árabe que
'leva la misma denominación.

tantos modelos de la elegancia
,
riqueza y gracia Sus pavi-

mentos de mármol incrustados de partículas de loza, deslum-
hraban la vista con la variedad de sus reflejos: en el techo,

figurando media naranja, se veían en relieve de estuco, aque-
llos caprichosos dibujos de las telas de la India , tan raros en
sus movimientos y tan multiplicados, é inadivinables en sus
giros y rodeos. En aquellos productos del arte mas ingenio-

so , brillaban diestramente combinados los colores mas so-

bresalientes, y el artista, como admirado de su misma obra y
prendado de aquellos sitios , había sembrado por do quiera

varios fragmentos de romances é invocaciones del nombre ae
Dios, de la gloria de la nación árabe y de elogios de la Al-
hambra. Algunos de aquellos aposentos eran tan vastos y
magníficos, que un monarca de oriente podía tener en cual-

quiera á toda su corte; y otros tan suaves, misteriosos y pla-

centeros, que parecían el gabinete de una hurí deMahoma.
Todos, en fin eran tan poéticos, que no se creía posible hubiesen
servido á los usos comunes de la vida. Todo esto y mas de
lo que podemos pintar era la Alhambra.

Después de esta rápida ojeada sobre su conjunto, vamos á
descender al examen de las preciosas maravillas que todavía

contiene, y que arrebatan la admiración de cuantos las ob-
servan.

Digimos que eran 5 sus patios con muchos corredores,

salas , alcobas y misteriosos y voluptuosos asilos. El mayor
de aquellos estaba en el centro, y es couocido hoy con el nom-
bre de patio délos Arrayanes ó de la Alberca: los otros 4

de 120 pies de largo y 73 de ancho cada uno , se hallaban

en los ángulos de todo el edificio. De estos no ha quedado
sino el de los Leones; los de levante y poniente desaparecie-

ron; el del norte tampoco existe, aunque quedan vestigios

de las habitaciones adyacentes. Para conocer mejor las par-

ticularidades de este palacio, lo describiremos en la forma
siguiente: 1." Patio délos Atrayanes y sala de Comarech,
2." Patio de los Leones y salas de los Abencerrajes , del Tri-

bunal y de las Dos -Hermanas. 3." Baños reales, jardín de
Lindaraja y demás piezas inferiores. 4." Tocador de la reina

y salas coutiguas á él.

1." Patio de los Arrayanes y sala de Comarech. Entran-
do por la puerta ya dicha, hay una especie de vestíbulo ó cor-

redor que perteneció á los departamentos del palacio árabe

y que hoy no ofrece cosa notable: á su der. existe una puer-
ta que comunica con el palacio de Carlos V; á la izq. otra
que lleva á casa del gobernador, y al frente un arco que da
entrada al patio de los Arrayanes. Este tiene 150 pies de
largo y 82 de ancho, con 2 elegantes galerías en los costados
de S. y N. La del S. ó de la der. conforme se enlra , tiene 2G
pies de alto y 7 1/2 de ancho, y está sostenida por 8 colum-
nas de mármol blanco de Macael con 11 de altura. En "ella

aparece una puerta, que.era la principal entrada del palacio,
inutilizada hoy con la fábrica del de Carlos V: fórmase de
un arco circular sostenido de 2 machones, y encima 3 ven-
tanas que hacen la fábrica mas ligera: sus graciosos adornos
de estuco, en los que se leia con repetición en motes afri-

canos Solo Dios es vencedor , están en su mayor parte des
figurados. En los testeros de la misma galería hubo 2 grandes
nichos ó capillas, de vara y media de fondo, exactamente igua-
les

; pero hoy está tapiado uno de ellos. El arco que forma el

que permanece íntegro, es ovalado y sostenido por colum-
nas de mirmol blanco con un recuadro guarnecido de una
faja de letras y flores, repitiendo dicho mote, y encima de
ella una cenefa que figura una diminuta galería con columni-
tas, y sobre estas triángulos curvilíneos , arcos estrellados y
escudos. Sigue una ventana adornada con flores, hojas y car-
teles con iguales letreros, y en torno de los mismos corre una
faja con caracteres africanos en que se lee muchas veces : La
omnipotencia á Dios. Esta inscripción reúne la particulari-

dad de leerse también de abajo arriba como en las monedas
cuadradas de Almohadi, de Fez, fundador de la secta de los

Almohades. La parte interior de este nicho ó capilla tiene una
cenefa de azulejos, una repisa compuesta de arcos pendientes,

boveditas y columnas pequeñas
, y sobre ella una cenefa di-

vidida en dos por una serie de medallones con caractéres cú-
ficos, en uno de los cuales se lee: Dése gloria á nuestro rey y
señor Abul-Hagiad , á quien Dios ayude , y en otro : Dése
gloria al rey nuestro señor. Corre encima una con los mo-
tes : Solo Dios es venador, y después una cenefa con colum-
nitas en forma de galería que sostiene la bóveda con labore»
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est dactilicas. Los adornos y
con azul y encarnado vivísimos ; las letras eran doradas , re-

sillando notablemente.

Las ocho columnas que sostienen la galería en donde está

la capilla, son muy esbeltas
, y vacian en los adornos de sus

Capiteles: las de rmnedio ofrecen arcos pequeños y pendien-

tes como en las bóvedas, y las de lo» estreñios lazos y mara-
cas , enredando letras africanas. Sobre los capiteles arran-

can los arcos, y en las cuatro caras de la base de estos hay
otros tantos medallones con caracteres cúficos, y en los re-

cuadros de los arcos fajas con motes africanos, El órnalo in-

terior de la galería termina con otra faja de caracteres cúlicos

que la circundan toda. El techo es plano, embutido en ma
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medallones estaban coloridos . un cuadro vistoso con tres inscripciones de letras africanas,

esculpidas y doradas en el mismo mármol. La imposta que
< es de arcos pendientes, se sostiene por columnitas, y enrm-dio

de estas se ven caracteres cúneos que se repiten entre dos pe-

• quenas que hay sobre la imposta. El arco da entrada á la an-

1
tésala de Coinarech.

Esta conserva bien sus primorosos adornos en los ángulos
de la der. Desde el suelo sube una cenefa de azulejos, sobre

j

la que hay una faja de letreros africanos rodeando a un ador-

no en forma de festón
, y con esta misma figura arco.-,, eactí-

j
dos, cifras cúficas y motes africanos. Los lienzos entre dos

1 ventanas que din vista á la galería, tienen adornos de hojas

y llores , sobre las cuales hay una faja de cuadrilongos con ci-

lleras con caprichosa forma angular, las cuales estuvieron
j
lias cúficas: termina el cuarto con un friso que sostiene la

pintadas de vivos colores, y en él hay unas cúpulas pequeñas
de variada y graciosa escultura. El ornato esterior de la ga-

lería consiste en un calado de estuco ó enrejado de hojas y
flores, entre las cuales están embutidas graciosas target.is re

pitiendo el lema: Solo Dios es vencedor. Guarnece á los ar-

cos y calados una faja idéntica á la anterior.

Sobre esta galería baja se eleva otra alta
, que es el único

vestigio del palacio árabe de invierno, destruido para fabricar

el del emperador Carlos V. Entre ambas hay un entresuelo de

8 píes de altura, á que dan luz un ajimez y G ventanas á sus

lados. Esta galería corresponde exactamente á la baja , y se

sube á ella por una escalera incómoda y estiecha
,
contigua á

los muros del palacio moderno. La altura de la galería es de 7

pies; se entra á ella por una puerta circular de 3 1/2 varas

de ancho; tiene dos capillas casi iguales a las de abajo, y sus

adornos, motes é inscripciones son casi idénticas á los ja cs-

plicatlos en la galería baja. La superior estaba amenazando
ruina: sus columnas habían perdido el nivel, y cía lastimoso

considerar su próxima desaparición. El Sr. Parejo , actual go-

bernador de la Alhambra restauró en el ano 184-2, bajo la di-

rección del Sr. Contreras
,
a'quiteclo , toda esta obra, que se

ha consolidado para mucho tiempo.

Circundan al patio de lo» Arrayanes dos paredes con 24

pies de aitura, restauradas también por el Sr. Parejo, y ador,

nadas con un zócalo de azulpjos imitando á los que tenían en
tiempo de moros. En cada una de ellas hay 6 puertas circu-

lares de 4 1/2 pies de ancho y 8 de alto, con ventanas caladas

encima
,
que comunicaban con los aposentos interiores, de

biendo haber otras 4 mas, como indica el número de ajimeces.

Adornan á estas puertas y ventanas motes y caracteres cú-

ficos muy gastados, y sobre las últimas corre una ancha faja

con los mismos caractéres : vénse también 10 ajimeces con
letras árabes.

El eslanque Heno de agua y poblado de peces de colores,

tiene 124 pies de largo, 27 de ancho y 5 de profundo. En am-
bos estremos se ven tazas de mármol blanco con sallador en-

medio, de las cuales sale un canal de 4 pies que conduce el

agua al receptáculo. A los lados ó bordes de este hay dos hi-

leras ó paredes de arrayan y ciprés de dos pies de anchura,

con un canal para su riego. Este eslanque servia para las ablu-

ciones ó purificaciones ae la familia real y de los que asistían

á la zalah, ú oración tenida en la mezquita privada del pala-

cio. El pavimento del patio -es de losas blancas de Macael.

Frente por frente á la galería que hemos descrito corre

otra casi igual que sirve como de antecámara al salón de Co-

marech: falta la parte superior correspondiente á la alta que
es opuesta; y en su lugar se descubre un mezquino tejado,

por encima del cual descuella la gran torre. Esta galería tie-

ne 29 pies de alto y 9 1/2 de ancho, sostenida por 8 columnas.

bóveda, en el cual se lee en caracteres árabes muy claros:

soto Dios es vencedor. El lecho que cubre á esla pieisa es ci-

lindrico con embutidos, forman o estrellas, cuadrados, exá-

gonos y otras vistosísimas labores, pintadas con gracioso y
vanado color. En los testeros de esta antesala seveudos apar-

tamientos, cuya entrada se forma de 'arcos sostenidos por

columnas de estuco , con capiteles de cifras cúficas
, y sobre

estos, moles africanos; en los ángulos de la sala , labores esta-

Jactiticas, con arcos pequ.mitos, bovedilas, nichos y medías
lunas: el techo de estos apartamientos es plano ; y su adorno,

embutido como el de la antesala, desde la cual &e pasa por un
arco de 12 pies de largo y 16 1,2 d°, alto, renovado en parte á

la Sala de Comarech. Llámase asi, porque trabajaron en su
adorno alhamíes y artífices moros naturales de la v. del mis-

mo nombre , y porque la labor que la hermosea es del gusto

pérsico, imitando á la qup los orientales llaman Comarragia.

La otra mitad del arco que sirve de nitrada á esta sala se con-

serva con los mismos adornos que tenia en tiempo de los mo-
ros. Está sostenida por 2 arcos que encierran una techumbre
adornada de labores con bovedilas , nichos y cuadros con le-

tras y flores pintadas de azul, blanco y encarnado. Los dos

arces descansan sobre columnitas de esluco de media vara de

pilo
; y entre ellas y la imposta hay un adorno con caracteres

cúficos, targ^tas con letras africanas y medallas. En los ma-
chones dos nichos para dejar las chinelas , adornados de fa-

jas con motes de hojas y flores
, y por dentro de, una cenefa

de azulejos con labores muy menudas, formadas de piezas

embutidas de diversos colores, sobre la cual descansa una ga-

lería pequeña de estuco muy adornada, que remata en una
inscripción. El techo délos mismos nichos es plano, embutido
de maderas de varios colores; y á su lado hay dos tableros

con moles entre un listón de hojas y flores , circundando á to-

do una inscripción. Al fin de los machones se ven dos losas de
mármol blanco del 1/2 vara do alto y 2 de ancho, en lu«ar de
cenefa; el suelo de la entrada es de una sola losa con 3 1/2 va-

ras de largo y 2 de ancho; y el arco ovalado, adornado de
festones, hojas , flores , pechinas y motes africanos. El gran
salón es un cuadrado perfecto de 40 pies de largo , 68 de alto,

con 9 ventanas, 3 en i'renle y otras tantas en cada costado. A
der. é izq. de la puerta principal se ven 2 alacenas fingidas

con 3 varas de alto y 1 1/2 de ancho , las cuales sirvieron de

puerta de comunicación con cuartos interiores que habia en

la profundidad de la pared en que estaba la entrada. El ador-

no de esla soberbia estancia empieza desde el pavimento con

una cenefa de azulejos de 1/2 vara de alto , variando en sus

colores, y formando el mas esquisito alicatado : sobre esta

continúa otra cenefa de medallones ovalados, con letreros

cúlicos entrelazados de hojas y florones; mas arriba se ven
tableros con adornos diferentes: los contiguos á la entrada

cuyos capiteles se adornan con escudos : los Jetretros , cala- \ consisten en listones ondeados y escritos con letras africanas;

dos, arcos, nichos , tienen mucha identidad y guardan casi los 8 de las rinconeras figuran arcos apuntados, entrelazados

completa armonia con la del estremo opuesto. Solo hay es-
j
de hojas y flores, y los 6 restantes colocados entre las venta

casa diferencia en la anchura y altura , en los calados interio-
j
ñas son de arcos entrelazados con flores y frutos. Sobre las

res de una, que son esteriores en la otra, y en que los colores, alacenas fingidas hay también tableros con hojas y flores

azulejos y estucos se conservan mejor en este que en aquella.
|
que igualen con los demás de la sala. Los recuadros de la

Enfrente de la puerta principal y del estanque, y en medio de
j

puerta, arcos de las ventanas y alacena son de una faja, por
la galería, hay un arco adornado de pendientes y nichos azu-

j
encima de la cual corre una cenefa de arcos entrelazados con

lados, y boveditas doradas , teniendo ademas hojas entalla

das en las enjutas. Sobre el arco circundado por una faja con
motes

,
hay 3 ventanas

, y á los lados de la de en medio dos
columnas con caractéres cúficos y motes africanos. En los

machones que son de mármol hasta la mitad, hay dos nichos

para dejar las chinelas ; costumbre muy admitida entre los

moros como signo de reverencia; y ambos están formados en

nexos cúficos y letras africanas adornada de hojas y flores , y
luego una faja ancha con medallones cúficos. Sigue una gran

cenefa de figuras estrelladas enlazadas con hojas y flores , y
sobre esta una faja con caracteres alricanos : después hay 5

ventanas en cada lado, dos de ellas fingidas, siéndolo tam-

bién todas las del lienzo de la entrada
, y sus adornos consis-

ten en columnitas , sosteniendo arcos afestonados cou enjutas
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de hojas, flores y tableros intermedios. Las 8 rinconeras son

también figuras de arco, que llevan caracteres cúficos, y en

lo interior délas ventanas fingidas hay letreros africanos. Re-
\

mala todo el adorno con el mole repetido : solo Dios es ven- '-,

cedor. El artesonado sienta sobre una cornisa de madera, !

figurando una galería con esquisitas labores diversamente co-

loridas
, y sobre una faja con idéntico adorno: la techumbre

es admirable, embutida de piezas de madera con distinto co-

lor
, y de otras blancas , doradas y azules

,
que forman círcu-

los, coronas y estrellas, imitando á los luceros y á la bóveda
del cíelo. Para entrar en los cuadros ó alcobas de las ventanas

hay arcos ovalados, pero de dimensiones varias : los 6 inme-

diatos á los rincones tienen 12 pies de alto, otros tantos de

fondo y 6 de ancho : los 3 de en medio 7 1/2 pies de ancho.

Estos últimos se hallan sostenidos por columnas; los 6 restan-

tes por impostas cimentadas en losas de Macael. Las 9 separa-

ciones (escepto la de la der. conforme se entra que se disfigu-

ró para dar comunicación con las piezas renovadas en tiempo

de Cárlos V) tienen 8 pies de alto y 6 de ancho con ventanas,

desde las cuales se descubre un horizonte magnifico; advir-

tiendo que las de enmedio son de ajimez. Las 6 estancias de los

rincones tienen cuadros de estuco de 1/2 vara de alto y 1/3 de

ancho, con un nicho de bajo relieve, en el cual hay caractéres

cúficos y letras africanas. Sobre la cenefa de azulejos de estos

aposentos corre una especie de galería de arcos pendientes,

entre cuyas columnitas hay motes africanos y cúficos : lo res-

tante hasta arriba está adornado de labores ; los techos,

algunos de ellos pésimamente renovados , son lisos de

madera embutida. En las tres estancias de en medio de los

ajimeces, hay sobre la cenefa de azulejos una galena de arcos

pendientes, nichos y boveditas. En las dos del costado derecho
é izquierdo se sobreponen á la galería octógonos con letras

africanas, y los lienzos de ambas se adornan de hojas y flores.

En la del ajimez del norte, que hace (rente á la entrada de la

sala, existe encima de la ¡galeria sobrepuesta á los azulejos,

otra galeria con caractéres medio cúficos , medio africanos
, y

contiene unos versos en alabanza de uno de los reyes mo-
ros, sobre los cuales se ve el mismo adorno de hojas y flores

que en las demás ventanas. Encima de los arcos de estas y
de los ajimeces hay abiertas otras tres pequeñas. En el año

de 1632, se colocó el balcón volado de hierro, cuyo uso no
conocieron los moros. El pavimento de este salón era de riquí-

simo alabastro, que fué sustituido con el mezquino de losetas

de barro interpuestas de azulejos, figurando mal en el centro

una estrella. Cuando este salón estaba en su integridad, habia

otras inscripciones poéticas, que la academia de San Fernando

publicó con la versión de Castillo. Considerando atentamente

asi el patio de los Arrayanes con sus galerías, como la sala

de Comarech con su antesala, aparece su obra mas sólida, mas
elevada y grandiosa, que la restante del palacio árabe. En los

dos está marcado el género especial de arquitectura que adop-

taron los moros con arcos de herradura ó inedia luna , imita-

dos de los egipcios, y agradables á un pueblo que veneraba

la representación de aquel planeta en sus turbantes y trofeos,

y columnas análogas á las corintias ,
aunque de menos diáme-

tro y desfiguradas con caprichosos adornos. Sus motes, cifras,

carteles, escudos, flores y versos recuerdan los preceptos al-

coránicos, y los usos y voluptuosas costumbres de los reyes

granadinos. La mouotonia esterior de la torre de Comarech
forma singular contraste con los suelos de alabastro , con los

estucos , las techumbres doradas que brillan por dentro. El

egoísmo de los árabes está marcado en estas obras: severi-

dad, sencillez, ninguna señal de riqueza esterior
,
lujo esquisi-

to , oro , nácar y púrpura prodigados en las habitaciones de

sus torres, toscas en apariencia.

El fundador de la sala y patio fué Alhamar el de Arjona,

que reinó desde el año de 1232 hasta 1273 de Jesucristo. Las
crónicas árabes le llaman Muhamud-Abu-Abdalla ben-Jusef-

benNazar; fué sobrino de Yahye-ben Nazar ; aprovechólos
influjos de su tio y el estado deporable de anarquía en que se

hallaba el pais desde la batalla de las Navas ,
para soprepo-

nerse á todos los bandos y partidos. A pesar de ser muy joven

le proclamaron rey, por su valor, mérito y gentileza, en Jaén,

en Baza, en Guadix y en Arjona , ensalzándole por último en

Granada. Para celebrar las virtudes y cualidades de Alhamar
seria necesario escribir una obra; baste decir que San Fernan-

do fué su mejor amigo y que le armó caballero en Sevilla. El

joven monarca adoptó por blasón un estandarte y una banda
TOMO VIII.

de oro en campo rojo con dos cabezas de sierpes , imitando a'

del rey Santo, y añadió en el escudo un lema con letras azu-
les que decía: No hay vencedor sino Dios. De aquí es hallar-

se este mote tan repetido en las paredes de su palacio (*). Las
Torres Bermejas, el recinto que forman la torre de la Vela

,

x
la

de la puerta judiciaria, la del Homenaje y los cubos y bastio-

nes que enlazan á esta con la de Comarech , son obras de Al-
hamar , mucho mas fuertes y grandiosas que los demás
muros de la Albambra , elevados duranle el reinado de sus
sucesores. Unos han deducido la etimología de Alharnbra
del nombre de su fundador Alhamar , que la comenzó por
la torre de la Vela , fabricando después la parte de palacio

esplicada; otros ,de la voz Medina Alhambra que quiere decir

Ciuuad Rubia, con que la llamaba el mismo rey, ó del color

rojo que le da su construcción esterior, casi enterameute de la-

drillos; Alkatíb dice, que se denominó asi, por haberse fabri-

cado de noche al reflejo de teas encendidas
,
que hacian pare-

cer encarnada á la tierra. También hay opinión de que se

deriva el nombre de Albambra, de aldea y fortaleza que hizo

construir un caudillo moro en las cercanías de Granada , para
resguardar á los hortelanos y campesinos de la vega , perse-

guidos por los cristianos; y que habiendo estos hecho una ter-

rible escursion en tiempo de San Fernando , tuvieron acogida
los moros fugitivos en el paraje que hoy ocupa la fortaleza á

que dieron nombre.
Alhamar fué el amparo de los pobres , el consuelo de los

afligidos, el protector de todos los sábios y artistas , el amigo
de los nobles caballeros de Castilla: fundó hospitales , escue-
las, mezquitas , abrió canales de riego en la vega , fomentó
maravillosamente la cria de la seda : era tan modesto , que
cuando los artífices moros edificaban su palacio , mezclábase
con los alarifes yalbañiles, dándoles instrucciones y dirigien-

do él mismo las preciosas labores : gustaba de cultivar flores

y plantas olorosas, y en sus jardines aclimató frutas exóticas:

en su harén tenia muy pocas mugeres, mereciendo siempre
su cariño la que eligió por esposa, que era hija de un al-

caide distinguido y celebrada como un modelo dediscrecion y
hermosura. Apreció tanto á San Fernando , que habiendo sa-

bido su muerte, se contristó amargamente , y mandó á Sevi-
lla loo caballeros moros de Granada para que diesen el pésa-
me á D. Alfonso el Sábio, y para que, cubiertos con ricos al-

bornoces de luto, y teniendo 100 hachas fúnebres, representa-
sen su dueloen las exequias del rey Sanio. Era en fin tan humil-
de, que puso en sus armas El Gulleb Bilab (vencedor por Dios),
significando que sus muchas victorias eran debidas á los favo-

[
res de la Providencia, mas bien que á su mérito y esfuerzo.
La noticia de su muerte , acaecida en 1273 , fué considerada
por el pueblo como una calamidad, y dice un historiador ára-
be;» todos lloraron, como si á cada cual le hubiese faltado su
propio padre.» Falleció de 78 años. La sala de Comarech es
conocida con el nombre de salón de Embajadores

, por haber
estado destinada al recibimiento de ellos. Al contemplar esta
soberbia estancia, que sobrevive á su espléndido fundador, y
al reflexionar cuales habrán sido las escenas que en ella se ha-
brán representado , la imaginación se encuentra embargada
con los recuerdos mas agradables y poéticos.

1.' Patio de los Leones y salas de los Abencerrajes , del
Tribunal y de las Dos Hermanas. En frente de la puerta
que sirve de entrada al palacio y del arco que da paso al patio
de los Arrayanes , hay otro que comunica con una pieza , te-

nida como tránsito ó vestíbulo del patio famoso de los Leo-

i

nes. Esta antesala se halla enteramente renovada, dividida

|
en dos por una verja, y no conserva sino escasísimos vesti-
gios de susant. adornos. La reparación hecha en tiempo de
Felipe V y su esposa Doña Isabel, desfiguró completamente
este aposento, en el cual se sobrepuso una bóveda cilindrica,

J
y se colocaron las armas reales de España y las iniciales de

j

aquellos soberanos. Desde él abren comunicación con el patio
. tres arcos apuntados, de los cuales uno está inutilizado y el de
I enmedio es magnífico por los primores de pendientes, nichos,
columnitas , festones afiligranados y nojas y flores guarneci-
das de recuadros con moles y tarjetas.

(') D. Diego Hurtado de Mendoia atribuye á un hijo de Alha-
mar la fundación de la torre de Comarech : no somos de su ooinion,
apoyados en los historiadores árabes

,
que han publicado Casiri y

i Conde, y en la rara y apreciable obra de mármol, de la Descrip-
ción de Africa. Los sucesores de Alhamar ensancharon el palacio

y pusieron Tersos y adornos i la parte edificada por «ste.

14
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! En el patio de los Leones tenemos que repetir una observa,

cion hacha ya al describir la sala de Cómarecb. Bata es rija-

geslvbsa , solida , grandiosa: el palio es una obra de esquis-
to gusto, dé labor delicada, de primor incomparable

, peto
frágil, reducida y revelando BO sus adornos y letreros artí-

fice diverso del de aquella. Las filigranas*, encajes, flores y
minuciosos detalles que adornan á esta estancia, se aseme-
jan al trabajo de un buril linisimo, que forma grabados ele-

titiles: la sala de Comarech parece fabricada para deslum-
hrar con la magestad del trono: el patio de los Leones para
enajenar al árabe voluptuoso en los brazos de esclavas, y ha-
cerle pasar tranquilas horas en una mansión encantada. Este
palio se fabricó en el ano de 1377 reinando en Granada M u lla-

mad, destronado por Ismael
, y colocado segunda vez en el

trono de Granada vacante por la muerte infame y alevosa que
Don Pedro el Cruel , dio al rey Bermejo en el campo de Ta-
blada , estrarauros de Sevilla. Fué el arquitecto director un
artífice llamado Aben-Cencind. Mubamad á imitación de Alba-
mar y del gran rey .lusef , hermoseó mucho á Granada, fo-

mentó las artes, las manufacturas , el comercio y la agricul-

tura
, y bajo su protección residieron en estac. traficantes de

Siria, Egipto, Africa é Italia, tanto moros como judios y
cristianos. Fué su ministro y consejero AIcatib-Abssalami,
que escribió una apreciable historia de Granada. El patio tie-

ne 126 pies de largo , 73 de ancho y 22 1/2 de alto ; está cir-

cundado de una galería baja ó corredor de 7 1/2 pies de an-
cho, sostenido por 124 columnas de mármol blanco, sin con-
tar las 4 mas que hay empotradas en las paredes interiores:

cada columna tiene 10 pies de alto y 8 1/2 pulgadas de diá-

metro: están agrupadas de 4 en 4 en los ángulos del testero

de la entrada , de 3 en 3 de los de enfrente
, y alternando pa-

readas y solas en todo lo restante. Avanzan al interior del pa-
tio dos templetes ó cenadores con 29 pies de altura, sostenidos

por las mismas columnas que se agrupan en sus ángulos , y
por otras que sostienen labores , inscr ipciones y calados deli-

cadísimos que rematan con fajas de letreros adornados hasta
el techo. Este es muy elegante , compuesto de una cornisa de
arcos pendientes, bóvedas, nichos y coluranitas que sostienen
la cúpula de madera embutida con primor. En el suelo hay
una laza ó saltador de mármol blanco con 4 pies de diámetro.
El adorno de las paredes interiores ha desaparecido casi todo,

sustituyéndole un enlucido tan sencillo que degenera en mez-
quino. Consistía en una cenefa de azulejos de colores, forman-
do gracioso alicatado, sobre el cual se veian en cada lienzo de
pared labores diversas muy parecidas á las de la sala Coma-
rech. Quedan vestigios de estos estucos en el tramo ó cor-

redor de la entrada, al lado del magnífico arco; en los re-

cuados de la puerta de entrada ; en la de la que hay al lado

y en el de la que se halla tapiada. A der. é izq. de la entrada
hay 2 puertas pequeñas con fajas , letreros y cuadros de me-
dallas.

En medio del patio se halla una hermosa fuente sostenida

por 1 2 leones toscos, cuya hechura irregular revela la ignoran-
cia del dibujo entre los árabes á quienes estaba prohibido, con
precepto religioso, representar seres animados. La taza grande
es un dodecágono con 10 1/2 pies de diámetro y 2 de fondo,

sobre el cual sienta un pedestal que sostiene otra menor de 4
de diámetro y 1 1/2 de fondo. Las figuras de los leones tienen

2 1/2 pies de alto, y toda la fuente 8 pies 6 pulgadas. En cada
uno de los lados que forman los ángulos de la gran laza

,
hay

adornos menudos de hojas y flores entre las cuales se leen

varias inscripciones en elogio de Mahomad y de la fuente, las

cuales han sido interpretadas por D. Pablo Lozano y el licen-

ciado Castillo. Este patio se hallaba enlosado con mármoles
brillantes, los cuales fueron arraneados para sembrar las plan-

tas y arbustos que forman su jardín: los tejados estaban cubier-

tos de listones cincelados , formando labores y presentando
sorprendente vista; pero este adorno suntuoso ha sido susti-

tuido con tejas comunes, que causan malísimo efecto. Seria

cosa digna de admirarse el patio de los Leones en su integri-

dad: el brillo del pavimento , el primor de los templetes y ga-
lerías sustentados por jaspes blancos como la nieve, el adorno
de las paredes esmaltadas de oro, plata y púrpura, y la

transparencia del agua despeñada en la fuenle de los Leoiies,

ó saltando de las muchas tazas de alabastro repartidas en su
recinto, presentarían una de aquellas decoraciones maravillo-
sas que nos pintan los cuentos fantásticos de las Mil y una
noches.

Síila de los Abencerrajes. Flácia el medio del corredor de
la der. está la puerta de la sala famosa de los Abencerraje»,

cuyos adornos eran idénticos á los de las Dos-Hermanas
, que

mas adelanté describiremos. Se entra á ella por un arco ovala-

do y por osle á una antesala muy angosta , en cuyos testeros

hay puertas pequeñas para la comunicación de cuartos inte

riores. El segundo arco para penetrar en la sala es también

ovalado, con adornos de hojas, llores, caracteres cúficos y
africanos, y medios globos con inscripción! s. El inferior de

este aposento está enteramente renovado. En el incendio que
buboen la Alhambra con motivo de haberse volado un alma-
cén de pólvora junto al l'arque y de que hizo referencia Vi-

cente Espinel , esta habitación quedó casi arruinada , y
fué restaurada con moldes de madera

,
semejantes á los que

usaron los moros para vaciar sus labores, bajo la direc-

ción del famoso arlílice Alonso Berruguele. Aunque el tra-

bajo que este prestó fué prolijo , no pudo reponer los MtUCOS

y relieves eslalacfíticos al. mismo estado que tenian ; boy Se

ha conseguido imitarlos exactamente. Ha dado nombre á

esta sala una tradición que absolutamente no carece de

fundamento. Se dice que los Abencerrajes abrigaban renco-

res y profundas enemistades contra los Zegríes, quienes in-

fundieron en el ánimo apocado y cruel del rey Cinco lioabdil,

sospéchasele que uno de aquellos caballeros mancillaba su

honra, manteniendo amores adúlteros con la Sultana, y de

que olios muchos del mismo linaje conspiraban para derri-

barle de su trono. Añádese que Boabdil disimuló su indigna

cion; que llamando á su palacio á los esforzados caudillos

Abencerrajes y al odiado rival , mandó degollarles en la her-

mosa taza de mármol que hay en esta sala
, y que la sangre

quedó impregnada en la piedra , notándose en ella desde en-

tonces la mancha que oscurece su fondo. Ha dado mayor in-

terés á esta tradición la circunstancia de suponer que muchas
de las interesantes víctimas, invocaban el nombre de Jesucristo

cuando se apoderaba de ellas el verdugo. Esta narración asi

referida no tiene mas apoye que el romance de Ginés Pérez de

Hita. Es cierto que han ensangrentado al palacio árabe ase

sinatos crueles, y que durante el reinado de Boabdil hubo re-

batos y escaramuzas en las calles de Granada
;
pero no hay

noticia fidedigna déla muerte alevosa de los Abencerrajes.

El P. Echevarría después de demostrar con razones muy aten-

dibles lo fabuloso del suceso , publicó un documento falso y
apócrifo , en el cual quiso probar la realidad de lo mismo que
antes habia contradicho.

Mármol en su Rebelión de los Moriscos , no atribuye el

asesinato de los Abencerrajes á Boabdil , sino á Abil Ilassem,

hombre viejo y enfermo , tan dominado por los encantos de la

bella Zoraya (Zoraya quiere decir estrella del alba), que no
vaciló en repudiar á Ayxa, su prima hermana y principal

mujer, ni en mandar degollar á algunos de sus hijos para pri-

varles de los derechos á la sucesión de la corona , que quería

recayese en los de Zoraya. Los Abencerrajes eran del partido

de la desgraciada Ayxa , y esto debió grangearles el encono
del enamorado Abil Hassem. La sala délos Abencerrajes tiene

los mismos ornatos de arcos , ventanas
,
paredes y techo que

la de las Dos- Hermanas, de que luego hablaremos, y como
ella 2 alhamíes ó alcobas con primorosos adornos en sus ar-

cos y arte-sonado.

Salas del Tribunal. Saliendo del cuarto de los Abencer-

rajes y continuando por la galería adelante , se llega ai olio

frente del patio de los Leones ,
que sirve como de vestíbulo

al departamento nombrado Salas del Tribunal. Se cree que en

una deeilas daba audiencia el rey moro, para oir las recla-

maciones de sus vasallos y administrar cumplidamente justi-

cia. El vestíbulo ó corredor que da entrada al salón del Tri-

bunal está dividido en 5 departamentos , como el de enfrente,

y sus paredes , arcos y columnas tienen los mismos adornos;

algunos de estos han sido restaurados con mucha perfección

en el año de 1841. Adviértase que en las cenefas que hay en

los costados del arco principal , entre las fajas de moles con

caracteres africanos y en medio de las labores arabescas, se

ven medallas que alternativamente tienen un manojo de fle-

chas y un yugo con coyundas, sobre el cual se lee con carac-

teres españolas: Tan/o' monta. La reina Doña Isabel la Cató-

lica adoptó este geroglífico para consignar el amor que siem-

pre habia profesado á su esposo , y la fuerza que habia adqui

ndo su poder con el enlace de Aragón y Castilla. La ejecución

de estos emblemas es grosera, y prueba que los artistas del



tiempo de los reyes Católicos eran muy inferiores á los ára-

bes. En una parte del techo de este corredor se ven listones

de madera con las armas de Castilla.

Dan entrada al salón del Tribunal 3 arcos , de los cuales el

principal tiene 11 pies de ancho y 15 de alto
, y los de los cos-

tados con igual altura y 12 de ancho. La estension del salón

es de 95 pies de long. y 16 de lat. : la altura varia en los 7

departamentos ó separaciones en que está distribuido. Los 3,

enfrente de las puertas ó arcos , son cuadrados con 38 pies de

altura; los 4 restantes, cuadrilongos con 10 pies de largo y 8

de ancho. En el muro del salón , enfrente de los arcos de entra-

da hay otros 3 que comunican con otros tantos aposentos de

16 pies de largo, 7 de ancho y 21 1/2 de alto. Las labores que
restan en estas 3 salas del palacio son mas menudas, mas pri-

morosas y delicadas que las que adornan á otros aposentos;

el oro , la púrpura , los colores mas ricos fueron emplea-

dos profusamente; y tanto esplendor prueba que estu-

vieron destinados para algún objeto recomendable entre
jj

los moros. En el testero del salón á la parte del norte, I

hay una cruz pintada que recuerda haber estado en otro
°

tiempo dedicado al culto cristiano este lugar. Rendida la cap.,

fué purificada la mezquita mayor del palacio y destinada

para igl. cated. hasta la traslación de esta á la c. ; en cuyo
tiempo se erigió en dicho oratorio la parr. de la Alhambra. El

edificio poco sólido, como casi todas las obras de los árabes,

comenzó á arruinarse, y entonces decretó Felipe II trasladar

el Sacramento á este salón , en donde permaneció cerca de 30

años, hasta el de 1603. En él se celebraron todas las

funciones parroquiales hasta que se concluyó la fáb. de la igl.

titulada Sta. Maria de la Alhambra. Lo mas digno de atención

que hay en esta estancia son los 3 pequeños recintos ó cama- I

riñes abiertos en la pared del mediodía, de los cuales no que- I

da mas adorno que una gran cenefa debajo de la cornisa con
¡

rosetones , estrellas y ñores, y 2 fajas , una arriba en forma í

de greca y otra abajo que figura galería. El techo es ovalado,
]

y en él deben considerarse las caprichosas, raras y únicas
f

pinturas que subsisten en la Alhambra del tiempo de los mo-
\

ros. La prohibición impuesta por la ley álos mahometanos de
representar objetos animados , hubo de ser la causa de que
no perfeccionasen el arte de la pintura , como lo prueban la

impropiedad de los objetos y la falta de dibujo que se advier-

te en estos cuadros
,

pintados contra los severos mandatos
de su religión. El techo del recinto del medio es mas notable y
está barnizado con fondo de oro y salpicado de estrellas: en los

estremos se representan 2 escudos de armas con campo encar
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ma sentada sobre un almohadón señalando las casillas de un
tablero de ajedrez, sin duda para consultar su suerte: junto á

esta se descubren dos caballeros, hiriendo uno á un venado y
otro á una fiera, y próximo á este paisage pajarracos y perros

y muchas alimañas. No es fatil adivinar el objeto de estas pin-

turas; parece verosimi! que los árabes, propensos á historias

fabulosas de encuentros entre caballeros desconocidos, de cau-

tiverios , de damas encantadas , de amores contrariados ,
qui-

sieron adornar con representaciones de esta especie las bóve-

das colaterales á la que conserva los retratos de los 10 reyes.

Las pinturas están sobre cuero; muchos aseguran que estando

prohibido á los moros delinear seres animados, serian los cua-

dros obra de cristianos ;,pero no parece esto probable y mu-
cho menos al leer lo que dice D. Diego Hurtado de Mendoza.
Algunos presumen que el desafio de los 2 campeones es alusivo

al combate que sostuvieron los caballeros cristianos , contra

los acusadores falsos de la sultana de Granada , durante las

guerras civiles.

Sala de las Dos-Hermanas ("). Saliendo de las del Tribu

nal por la galeria opuesta á la que comunica con la de los Aben
cerrajes en el mencionado patio de los Leones, se entra á mano
der. en la primorosa estancia llamada de las Dos-Hermanas
(por tener entre las losas blancas de su pavimento, dos grandes

de 4 varas, 2 1 pulgada de largo y 2, 4 pulgadas de ancho) y que

estásit. en el eje central del patio. Hay en primer término una

puerta de arco ovalado con ricos adornos y targetas en sus en-

! jutas cuyos machones son de mármol blanco hasta la mitad de

I su altura, y la otra mitad ocupada con un tablero cubierto de

1 cifras y pequeños arcos que contienen una inscripción diversa-

f mente interpretada. La versión mas fieles la de D. Pablo Lozano

i que dijo: Solo Dios es vencedor. Una graciosa guarnición cir-

| cunda este tablero de listones entrelazados y cintas alicatadas,

j
Sobre él descansa el arranque del arco que parece sostenido por

i pequeñas columnitas y arcos de colgantes, entre losque se des-

I
cubren letreros africanos y cúficos, que dicen: Ayude Dios

á nuestro señor Abul-Hagiag:<dése gloria á nueslro rey y se-

ñor AbulHagiag, á quien Dios ayude; y la gracia que tenéis,

\ de Dios dimana: Dios es auxilio en cualquiera aflicción. Las

¡ restantes partes de arco están cubiertas de elegantes adornos,

l festones afiligranados , cuadrantes azules, letras, todo combi-

I nado de una manera singular y caprichosa. Un angosto pasa-

I dizo adornado con el mismo gusto, separa esta puerta de la en-

! trada principal del salón; por él se halla la comunicación á las

I habitaciones interiores del palacio. El segundo arco es también

ovalado y un poco apuntado en la cúspide ; desde él se abraza

apoyando una de las en el alfange , las figuras de los

10 reyes moros, sucesores de Bulhaxix, que continuaron la

obra de la Alhambra
,
principiada por este.

Los techos de los 2 recintos laterales están también ador-
nados con pinturas

,
pero tan estrañas , tan caprichosas y fan

agradable sorpresa que con ella esperimenta la imaginación:

por eso nos haremos cargo , solo en conjunto , de las bellezas

que encierra esta sala.

Es un recinto cuadrado de 29 pies de lado y 54 de eleva-

tásticas, que al parecer representan cuentos mágicos, historias 5
C10n : e» 103 cuatro cen

.

tros de
,

sus lado3 hay 4 m*8P&-
peregrinas de caballería, cautiverio de damas, desafios, encan !

cas puertas semejantes a la de la entrada, pero de dis-

tamicntos y raras aventuras. El aposento déla izq. tiene pin- I tintos adornos: las 2 colaterales dan paso a 2 alcobas

tado eu la bóveda ua campo con un lago en cuyo centro se Qialamm), donde parece estaban los descansos o reclina

eleva una fuente con pilar de 2 cuerpos que remata en una
columna salomónica , sobre la cual hay un perro que tiene la

cabeza levantada yarrojaaguapor la]boca. Venseárboles y bos-

ques poblados de pájaros : junto á la fuente 2 jóvenes senta- |

das en actitud de contemplar la hermosura del agua que se
j

despeña de la boca de unos leones. En el bosque se representa I

una montería en la cual toman parte ginetes seguidos de sus
f

escuderos. En el estremo opuesto un cast. con sus fortines, \

del cual salen 2 damas seguidas de dueñas, para recibir á unos j

caballeros que vienen á píe en ademan de rendirles sus home- ;

nages. En medio de la bóveda hay una faja con estrellas dora-
|

das que representan al cielo. El aposento de la der. figura un
\

cast. con varios torreones, uno de los cuales sobresale, y deja

ver á una dama acompañada de la correspondiente dueña, di-

rijiendo súplicas á dos caballeros que se baten lanza en ristre.

Al frente de este cast. otra muger en pie sujetando con una ca-

dena á un león que yace recostado á la puerta, y junto á ella

un brujo ó encantador que tiene presa á la señora, y un cam-
peón que viene armado á libertarla. En el estremo opuesto de
la bóveda descuellan 2 torreones con dosseñoras asomadas á la

torios de las favoritas del sultán : sobre estas puertas hay

otras tantas ventanas {ajimeces) cerradas por celosías de

rara construcción; y sobre ellas arcos apuntados de colgan-

tes que bajan en forma de pabellón, encerrando una parti-

cular decoración de la ventana, y que juegan con 4 arcos

salientes en los 4 ángulos de la sala, dejando elegante

(*)' Sabemos que S. M. la reina Doña Isabel II , habiendo tenido

noticia de que D. Rafael Contreras
,
arquitecto de Granada , estaba

copiando en miniatura este palacio árabe déla Alhambra, de cuya

obra habia concluido la sala de las Dos-Hermanas , se ha dignado

mandar [julio de 1847] que se presente el autor con dicha pieza con-

\ cluida para juzgar de su mérito
; y que á consecuencia de haberle

! agradado estraordinariamentc , ha tenido á bien emplear á dicho

Sr. Contreras en la formación de un gabinete árabe en el real pa-

lacio de Aranjuez y en el sitio de la sala de paso al dormitorio

de los reyes. Nosotros aplaudimos tan feliz y generoso pensamien-

to, asi como desearíamos ver recompensados los desvelos y difícil

trabajo que ha empleado el joven artista para copiar exactamente

objetos tan ricos y minuciosos, usando para ello del mismo estuco

de que está formada la Alhambra. Este acontecimiento nos hará de-

ventaua y muy desconsoladas, y al pie del cast, se ve otra da- tenernos un poco mas en la descripción de una pieza tan rn.ago.iHca
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lucilinas , y reduciendo á un octógono su figura primor-

dial. Sobre estos arcos corre un ancho friso dividido en iros

cenefas; la primera formada de medallones con carácter

cólico, la segunda de una traza geométrica , con florones,

en cuyos centros se ven los escudos de los reyes grana-

dinos, dorados, con una banda encamada: la última cene-

fa repite el mote de Solo Dios es vencedor. Sobre el friso

y en cada uno de lo* 8 lados bay 2 ventanas, que an-

tiguamente eran caladas y que alumbraban aquella estan-

cia con una luz opaca, derramada por la superficie desús
relieves, dándoles todo el vigor de que necesitan para que
el efecto sea mas sorprendente. 24 columnas de estuco adap-
tadas á los machones de estas ventanas, parecen sostener

lodo el apoyo de la bóveda, lista es una traza diabólica de

difícil comprensión, y donde manifestaron aquellos artistas

profundos conocimientos geométricos: está compuesta de

infinidad de figuras rectangulares unidas por sus lados y
cortadas en seccioens obücuas

,
que la hacen ir formando

un acenso gradual de pequeñas inflexiones bien ordenadas,

otras veces descensos que amenazan desprenderse , y
otras levantarse airosas hasta cerrar su cúspide. Sobre ca-

da una de las mencionadas ventanas se eleva una bovedita

pequeña ceñida por una cinta en figura triangular: entre

estas y mas al centro se ve otro orden de boveditas casa-

das con aquellas
,
luego un descenso circular

, y desde él un
ascenso rápido que concluye en la tigura de una estrella: en
las pequeñas superficies que deja, se ven inscripciones dora-

das en fondo azul , estrellas de carmín y adornos minuciosos
de una delicadeza admirable. El conjunto que ofrece esta

bóveda magnífica, es el de las concavidades subterráneas for-

madas de estalácticas que se encuentran en algunos sitios

del globo.

Diseñada su forma general, daremos algunos ligeros de-

talles de sus adornos. Sobre el pavimento, que es de mármol
blanco de Macael, comienza una cenefa de azulejos de 7 cuar-

tas de altura, constituyendo un alicatado de cintas enlaza-

das de varios colores y de difícil combinación
,
dejando pe-

queños claros donde se ven las armas de Alhamar; encima
una ancha cenefa de medallas y medallones alternados , en
algunos de los cuales se lee:

Soy de forma muy preciosa
,

son prodigio mis labores

y belleza

,

soy creación maravillosa

:

¿De quién no arranca loores

Mi grandeza?
Contemplad la piedra dura ,

ya debastada y bruñida
diestramente

,

cómo brilla en mi estructura :

fui tiniebla en luz vertida

prontamente.
Los mármoles mas preciados

en mi alcázar se pusieron

con ingenio

:

no bien fueron colocados
,

del príncipe relucieron

con el genio.

Mis esplendores deslumhran
tanto, que son envidiados

por el cielo.

Luceros que en él alumbran
son por mi luz sombreados

en el suelo.

En la guarnición de los medallones hay tarjetas cúficas que
dicen: Dése gloria j>erpetuamente al señor de ella: sea el

reino perpetuo al señor de él. Sobre esta cenefa corre una
faja que sube á cuadrar los grandes lienzos de pared, que
quedan entre las puertas y los rincones con el mote africano:

Solo Dios es vencedor. Esios grandes lienzos están ornados de
grandes estrellas con pinas doradas y pequeños cartelones

bien ordenados con figuras distintas : bajo las pechinas que
dividen la mitad déla altura cuadrada de la mitad octógona-
se ven raros y caprichosos adornos de estremada minuciosi-

\

dad : las ventanas de celosías están guarnecidas de figuras
¡

•caprichosas enredadas con perfiles circulares; cada una de

las cuatro puertas principales tienen dos arcos de igual diá-

metro y diferente altura, concéntrico y superior á un cua-

drantc que le «leja dos enjutas y un llorón en sus centros

con el mole Felicidad. La habitación altar de esta preciosa
sala tiene adornos mas sencillos, y la elegancia de toda ella

hace presumir que estaba destinada para la mansión ordina-

ria de las reinas ó favoritas. Su localidad junio á los jardines

y los baños , su comunicación con otras piezas interiores, las

celosías y el esmero de los adornos , hacen muy verosímil

esta conjetura.

El arco que da entrada á la pieza cuadrilonga inmediala
á la de las Dos-Hermanas, tiene un letrero africano colocado en

el arranque, que dice : La omnipotencia á Dios
, y en los ma-

chones 2 nichos para colocar las chinelas: por su parle 1 1 1 1 <

-

rior se ve adornado do una inscripción africana , en medios
globos, con cartelones cólicos y con 3 ventanas ¿con una faja

de motes que dicen : Dése gloria á nuestro señor AbuAbda-
lla/i. El adorno de esla sala cuadrilonga empieza á la altura

de avaras, y se compone de una cenefa con arcos enlazados,

de una faja con motes y de figuras estrelladas hasta laeornisa

que figura una galería. Esta sostiene la bóveda cstalactilica

con 13 copulitas de la misma hechura. En la pared de enfren

te hay 2 ajim. ees sostenidos por 3 columnas : las de enrae-

dio de Macael , las otras de estuco.

Del mirador de Lindaraja puede decirse que es uno de aque-
llos primores inventados por algún príncipe árabe para sor-

prender agradablemente á la beldad señora de sus pensamien-
tos. Porque contémplese el arco que da entrada y todo su

recinto, y no cesarán de admirarse su forma, sus calados, sus

cifras, sus boveditas, sus menudencias, que pueden solo ser

destinadas para recreación y asilo de una dama. Esto parece

probable al leer los versos que contienen los marcos superio-

res de los cuadros que forman el arco y sus machones ; el

sentido es:

1

¿Has visto mucha grandeza ?

pues es mayor mi belleza.

Y dice al verme la gente:

\Qué linda ! ¡ qué clara fuente!

III

Otro me ve , se recrea

y me llama : Mor que ondea.

Hay también letreros en prosa que dicen : Solo Dios es ven-

cedor. Dése gloria ú nuestro rey y señor Abu-Abdalla/t: con-

ceda Dios su perpetuo auxilio y victoria propiciad nuestro

señor emperador de los fieles.

El mirador es perfectamente cuadrado y da vista al jardín

de Lindaraja : tiene enfrente un ajimez y dos á los costados:

los arcos están sostenidos por columnas de estuco y guarne-

cidos de fajas en forma de recuadro , en que está repelido (1

mote de las armas de Granada, enredado de hojas y flores. En
el espacio que media entre el ajimez de frente y el arco supe-

rior, hay un cuadro con hermoso letrero africano que dice:

Dios es por sí la misma bondad, es misericordiosísimo so-

bre todo , y su verdad grande. Eu el propio cuadro de los de

los costados se lee con los mismos caracteres Felicidad. El

adorno superior es de figuras circulares con hojas y flores,

y termina con la faja del mote: Solo Dios es vencedor. La
cornisa se forma de columnila», arcos, nichos y pechinas,

concluyendo con otra faja igual, sobre que sienta un friso

primoroso
, y encima un artesonado calado con una graciosa

reja. El licenciado Castillo leyó en la sala de Jas Dos-herma-
das los versos que ya hemos declarado

, y en la intermedia

otros que publicó en prosa D Simón Argote.

Baños reales ,
jardín ele Lindaraja y demás piezas infe-

riores. A la izq. de, la sala que media entre el mirador de

Lindaraja y la de las Dos Hermanas, hay una puerta que lle-

va á un corredor enteramente moderno, y que no contiene

cosa notable
;
por el se pasa á unas salas renovadas sobre ci-

mientos morunos en tiempo de Cárlos V. Estuvieron diestra-

mente pintadas po<-

los célebres Julio y Alejandro; pero fue-

ron blanqueadas cuando esluvo en Granada Felipe V. Vensc

letreros de tiempo del emperador
, y las iniciales K é I , Ka

rolus é Isabella. Sus techos son primorosos. Volviendo á la

izquierda por otro corredor que comunica cou la sala de Co-

marech , se baja una escalera que conduce al palio llamado
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de la Reja , porque en él se ve una de hierro con pilastras jó-

nicas. Créese vulgarmente que esta verja y el cuarto á ella

contiguo, sirvieron de prisión á la reina sultana , calumniada
por los rivales de los Abenrerrajes , y que de aquí ha toma-

do el nombre de cárcel de la Reina, lis una equivocación;

pues consta que aquella fué hecha y colocada en el año de

1639, y que pesó 400 a. Don Simón Argote conjetura que se.

colocó para resguardo de la bajilla del real servicio, durante

el tiempo en que los monarcas habitaron el alcázar árabe.

Este patio sirve como de punto céntrico para dirigirse á las

habitaciones interiores. Al frente está el departamento de los

baños, á la izquierda el patio de Lindaraja, á la derecha la

sala de las Ninfas.

La habitación preparada para los baños consta de dos pie-

zas : la primera entrando del patio , es un cuadrado sostenido

por cuatro columnas de mármol que forman una galería alre-

dedor, y á cuyos lados hay dos alhamíes ó alcobas consti-

tuidas por dos arcos sostenidos de otras tres columnas: en las

alcobas se levanta 24 pulgadas sobre el suelo un poyo vestido

de graciosos azulejos que servia para colocar una cama. En
medio de la pieza existe una fuente: la pared se adorna con un
zócalo de azulejos de dos varas de alto , sobre el cual corre

una faja con el mote Plus Ultra, añadido en tiempo de Car-

los V. En los cuatro ángulos hay otras tantas puertas peque-
ñas, arqueadas, que comunican ron las estancias interiores de
los baños. Los recuadros de los arcos están muy adornados de
laboros arabescas y de fajas con mote». El techo de la galería

y alcobas es de madera pmbulida con figúrasele estrellas, que
esluvieron esmaltadas de plata. Sobre el primer cuerpo se le-

vanta otro formado de 4 arcos en cada lienzo ron barandillas de
madera. Es una galería, en la cual se colocaban ¡os músicos pa-

ra tocar flautas, añafiles, guitarras y otros instrumentos, y pa-
ra entonar canciones agradables con que hacer mas deleitosa

á los príncipes árabes la hora del baño. Sobre los arcos se

ven los mismos adornos que hemos descrito en otras habita-
ciones

; y encima de las 16 ventanas corre una celosía de ma-
dera sobre la que descansa un soberbio artesonado. Las puer-
tas dan comunicación á unos reducidos apartamientos de 3
varas de largo y 2 de ancho , en cada uno de los cuales se ve
una pequeña alcoba formada por un arco de herradura : den-
tro de eUas hay un pi'ar de mármol blanco ; sobre este un ni-

cho para colocar las chinelas y alguna ropa
, y deba jo un con-

ducto para el agua Se dice que estos eran los baños de los

niños ó infantes
,

porqu-í su estension no permite el uso
á otras personas. De estas piezas se pasa á olra de 5 varas
de largo y 3 de ancho

,
que sirve como de antesala á una de

7 varas en cuadro: á los lados de ella hay alcobas ó alhamíes,

y á su frente una puerta que da entrada á la estancia princi-

pal de 5 y 1/2 varas de largo y 4 de ancho . en la cual exis-

ten dos hermosos baños, el uno de 4 varas de largo, 2 y 1/2
de ancho y 27 pulgadas de fondo, con 2 conductos para tem-
plar el agua; el otro cuadrado de 2 y 1/2 varas en cada lado

y 30 pulgadas de alto ; sobre ambos hay su respectivo nicho.

En medio de esta pieza existia una entrada á otras habitacio-

nes y a! sitio destinado para calentar el agua. El suelo de todo

. el apartamiento de los baños es de losas blancas de Macael;
el techo una bóveda de ladrillo con lumbreras estrelladas, que
comunican escasa claridad para proporcionar mas frescura y
deleite y no sentir la impetuosidad de! viento.

La sala de los Biños tiene una comunicación angosta con
la llamada de los Secretos. Esta pieza y otras á ella contiguas
se encuentran actualmente renovadas. Aquella tiene un nom-
bre misterioso por el fenómeno que suele escilar el asombro
del vulgo, y es, que aplicando una persona el oído á una de las

aberturas de los rincones
,
oye con claridad las palabras de la

que habla en la del ángulo opue>to, aunque las articule muy
silenciosamente. La lisura acústica de la bóveda hace que
por las propiedades de la elipse que forma , todos los rayos so-

noros salgan de un foco y sean reflectados al otro por las pa-
redes interiores. Junto al palio dé los Arrayanes hay otra sa-

la ochavada, construida con el mismo artificio, y producien-
do igual efecto que ja de los Secretos : es peligroso entrar en
ella por lo ruinosa. De la sala de los Secretos se pasa al jar-

dín de Lindaraja , en el cual se ven cuadros de flores y árbo-
les; este palio es de poca estension; en medio de él se eleva una
humosa fuente ron pilar de figura estrellada y circular, de
4 varas de diámetro. Su labor es puramente árabe

, y . onsiste
en agallones y en una inscripción africana que ya no puede

leerse. Circunda al jardín una galería sostenida por 15 co-

lumnas árabes en dos costados, y en el tercero por machoues
de ladrillo. En este patio hay 1 ventana que da vista al bosque
de la Alliambra , á Generalife y á las angosturas del Darro.
Del jardín de Lindaraja se pasa segunda vez al palio de
la Reja, y de este al subterráneo del salón de Coma-
rech, formado por una hermosa bóveda. Sóbrela puer-

ta hay un medallón de mármol de Carrara , represen-
tando la fábula de Júpiter Irasformado en cisne, para
amar á Leda; y á los lados dos faunos animados á una pa/-
mera el uno, y al tronco de un árbol el otro. En los macho-
nes de la puerta se ven dos estatuas de dicho mármol , des-
nudas y cuyas formas están bien esculpidas. Se cree vulgar-
mente, y el l>. Echevarría ha contribuido no poco á la vul-
garidad . que ambas estatuas señalaban un riquísimo tesoro

que habían ocubado los moros en este subterráneo, dentro
de unos jarrones de porcelana. Ya se ha dicho , que el Coran
prohibe representar seres animados, y qué las pocas veces
que osaron los árabes infringir este precepto , fué para ejecu-

tar obras muy imperfectas. Las dos ninfas son escultura de
alguno de los artistas que trabajaron en los ornatos del pa-
lacio de CárlosV. Al fin del subterráneo se halla un aposento
relucido, y desde él sube una escalera que conduce á otras

habitaciones del palacio, en la cual se encuentra la capilla

real, construida para lo* ejci cirios piadosos de los reyes cris-

tianos y de su familia , durante el tiempo que vivieron en este

alcázar. Se entra en él por una sala cuadrilonga , adornada
con una cenefa de azulejos

, y con algunos vestigios de la-

bores arabescas. El techo es embutido, y colorido primorosa-
mente. A la der. hay una ventana, por la cual parece proba-
ble que la reina Aixa descolgó á su hijo mayor Abi Abdilei

para librarlo de la muerte que le hubiera dado, como á los

otros, su mismo padre Abil Ilassem, deseoso de que la suce-
sión recayese en los de la Zoraya, deque antes hemos hablado
A la izq. está una puerta que comunica con un patio pertene-

ciente en otro tiempo al palacio, y destinado hoy para uso
del gobernador de la Alhamhra. De esta sala se pasa á una es-

pecie de antesala
,
que conserva aur sobre la puerta un primo-

roso arco, y á la izq. abre otra para penetrar cu la capilla.

Esta ofrece un contraste singular de adornos árabes, de cifras

y motes alcoránicos con los signos cristianos : en el altar hay
un cuadro del pintor Rincón

,
que representa á la adoración de

los Reyes: á los lados dos estatuas de los vicios. Las ventanas
de esta cipilla dan á un jardín y á unas casas de mezquina
apariencia, que formaron parle del palacio y conservan restos

de sus labores. Saliendo de estos aposentos se acaba de subir
la escalera , y se salea la entrada de! salón de Comarech.

Tocador de la Reina y salas contiguas á él. A la izq.,

conforme se entra en la sala de Comarech, hay un corredor,

del cual y de las salís inmediatas hemos hecho alguna
referenria. Los techos de estas aunque planos son magníficos
por los cantones cuadrados y estre lados que los forman, ador-
nados con talla de rosetones : los frisos tienen medallas
de talla y esfinges. Llámanse dos de estas habitaciones

el cuarto de las frutas, porque en sus techos de medallas octó-
gonas están pintadas varias frutas y cifras que dicen K. 1.

Carolus Isabella. Desde estas salas se pasa á un corredor ó
galería sostenida por columnas árabes de mármol, recompues
ta en 1842, y que estuvo piulada con mucho guslo, represen-
tando historias mitológicas, de las cuales hay algunos vestigios

Se pasa á una antesala , en cuyo suelo está colocada, hacia

el rincón de la der. , una losa de mármol horadada con varios
agujeros , como para recibir sobre ella algún perfume : las pa-

redes eslan pintadas al fresco, figurando vistas de puertos
marítimos

,
que sientan sobre cuadros con genios marinos

montados en caballos y delfines: terminan en un friso ador-
nado de esfinges

, genios, cabezas de serpientes aladas, y
varias figuras caprichosas. La puerta interior tiene un
magnifico arco circular, que está adornado en la parte de
adentro con medallas, genios, águilas, hidras y bustos: una
cenefa del mismo gusto adorna la parte inferior de las paredes

de este pequeño recinto, yá ella se sobrepone una cornisa

con labores de sirenas aladas y conchas: sobre estas hay
abiertas nueve ventanas que forman el mirador, y encada
uno de los lienzos intermedios cuadros representando la fábu-

la de Faetón
j
que quiso probar ser hijo del Sol , para lo cual

pidió á Apolo que le confiase su carro: el dios rehusó al prin

cipio, pero accedió luego; entregó las riendas de los caballos
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á su hijo, el cual no sabiendo refrenarlos, se despeñó
del cielo, abrasado por los rayos de Júpiter. Las Helia-

das, testigos de la desgracia de su hermano, son con-

vertidas en árboles; y Cigrio, su hermano, fallece de sen-

timiento, quedando trasformado en cigüeña (")• linios án-

gulos del mirador hay 8 fajas en forma de pilastras, con ligu-

ras de mucho gusto , y sobre estos adornos , otra con inscrip-

ciones árabes : el artesonado forma una pirámide con embu-
tidos de madera dorada y pintada y vanos entrelazados. Cir-

cunda al mirador uua galería de columnas árabes , que sostie-

nen arcos rebajados
,
pintados por el mismo estilo: en los án-

gulos de la parle interior se representan seis figuras de cinco

cuartas de alto que son Fé, Esperanza y Caridad; Justicia, For-
taleza y Templanza. En medio de los arcos hay 4 templetes

con estatuas de Minerva , Júpiter, la Abundancia y el Fuego
sacro : los demás adornos consisten en floreros, esfinges, ani-

males y genios. Adviértase que las iniciales F. é I. que apa-

recen entre estos pinluras, no son de los reyes católicos don
Fernando y Dona Isabel, sino tic Felipe V. y de su esposa

Doña Isabel
;
pues para evitar errores , se añadió á la F una c

pequeña en tiempo de estos monarcas. La pintura fué trabajo

de Bartolomé Ragis, hermano de Pedro, de quien hay muchas
labores en Granada, y le acompañaron Alonso Pérez y Juan
de la Fuente. El destino de esta pieza en tiempo de los árabes

fué el de mirab ú oratorio para elevar las plegarias nocturnas,

como lo justilica la inscripción en que termina su adorno.

Después üe la conquista se preparó para tocador de las reinas

cristianas que han habitado el alcázar : sus adornos, el nombre
de tocador de la reina

,
que hasta ahora conserva, ó el de pei-

nador como consta de documentos oficiales , escritos al tiempo

de su renovación para la venida de D. Felipe V y Doña Isabel,

no dejan duda sobre ello. La torre de este mirador, que tiene

una elevación de 26 varas y 6 dedos fué reforzada en el tiempo

del gobernador Sr. Serna , con el murallon que se eleva á la

parte de oriente, construido con motivo de haberse arruina-

do otra torre que habia en el mismo parage. Es inútil esplicar

las bellezas de los paisages que se descubren desde este mira-

dor: sus vistas son maravillosas: el viajero debe contemplar-

las y no leer.

El palacio árabe continuaba al oriente de esta galería y aun
quedan notables vestigios en la casa perteneciente al señor

Teruel y en otra mas pequeña que ha adquirido Don Fran
cisco Azebal y Arratia

,
sugeto muy entendido en las bellas

artes. Este aunque forastero en Granada, ha querido restau-

rar una casa abandonada y poco conocida, la cual al pare-

cer era un mirab de los muchos que habia en el palacio.

La Alhambraporfin se distingue de los otros monumentos
de la antigüedad ó de la edad media por una magniliceneia

exagerada y sobre todo por un carácter peculiar que en ella

sola se encuentra. Es con efecto la creación de un pueblo in-

genioso, dotado de exageración, de delicadeza y de gusto;

pero todavía es mas la oura de un pueblo, cuyo genio estaba

compuesto de recuerdos; de un pueblo viajero que habia

atravesado todas las regiones y edades del mundo, recogien-

do á su paso los caracteres de todos los siglos; de un pueblo

á quien su nueva civilización no habia hecho perder sin em-
bargo su originalidad primitiva. El plan de la Alhambra es

completamente romano; sus patios, pórticos, galerías y sa-

las de baños están completamente modelados por los pala-

cios de los grandes personages de la corte de Justiniano : la

ejecución es oriental y recuerda las tiendas del desierto : la

forma de las salas redonda, dándoles la luz por todas las

puertas: los pormenores de su arquitectura son góticos; los

dibujos de ios techos están tomados, como se ha dicho, de

las telas indianas y chinas. Se encuentran en fin, en la dis-

posición y figura de las fuentes de la Alhambra algunos re-

cuerdos de los monumentos judíos de las ruinas de Ninive y
de Babilonia. La falta de estatuas contribuye también á dar

á aquel poético recinto un aspecto particular. La ley mano
metana prohibía, como llevamos repetido, toda representa-

ción de criatura alguna viviente y aunque no se observaba

con rigor, atribuyesela la tosquedad de las esculturas y pintu-

rasorientales. Los leones de la Alhambra contrastan admira

blemente por la pesadez de sus formas y defectos de suejd

ferentcs salas, con pompa mezquina comparada con la lujosa
profusión de los adornos orientales. Finalmente, á principios
de nuestro siglo, cuando los franceses, que ocuparon á Gra-
nada durante la guerra de Napoleón, se vieron obligados á
abandolarla, volaron al retirarse mucha parte de la fortaleza

y principalmente laque miraá Generadle: hubieran arrui-

nado toda la Alhambra si un cabo de inválidos, llamado
José García, no hubiese tenido el arrojo de corlar las me-
chas que enlazaban á unas minas con otras. Durante el tiem-
po en que la administración del real patrimonio, al cual
pertenece este palacio, dependió del Sr. D. Martin de los

llerros , se remitiron 10,000 reales mensuales para hacer
las obras de reparación y de restauración necesarias, si se

badeconservar un monumento tan admirable: aquellas reme-
sas solo duraron dos años. Los trabajoslueron dirijidos por
el arquitecto Sr. Contreras , con acuerdo del Sr. Parejo, go-
bernador; yes necesario hacer justicia á la inteligencia y
economía con que se han invertido aquellas cantidades.

Otras curiosidades en el recinto do la Alhambra. El
recinto de la fortaleza de la Alhambra contiene, ademas de
los monumentos anteriormente descritos, otros que causan
muy agradable impresión á toda clase de personas y mayor
mente al forastero que los admira por la vez primera.

Saliendo del palacio árabe y subiendo una pequeña rampa
empedrada que hay al poniente de la puerta del Vino, se

penetra por otra bastante sencilla, en fíenle de la cual hay
un portón de madera que da entrada á los Adarves. Los
árabes llamaron asi al circuito de reparo ó defensa con que
rodeaban á sus fortalezas y que era un sólido muro avanzado.
Los Adarves están hermoseados hoy con un gracioso jardín,

en el cual hay muchos cuadros de flores, un gracioso tem-
plete, varias fuentes y una série de naranjos y limoneros que
embalsaman la atmósfera con su azahar y cubren las pare-

des con su verdura. Subiendo la escalinata que da paso al

jardín, se ve una taza de marmol blanco con una vara de

diámetro, en cuyo centro tiene el tubo de un sallador. A la

der. una hermosa fuente adornada con relieves que repre-

sentan genios marinos recostados sobre tritones y empuñan-
do un tridente y una pala. En la cornisa está colacado so-

bre un pedestal el busto de Páris en mármol de Carrara. La
interesante fisonomía del juez de la hermosura, hace conjetu-

rar que es obra de alguno de los diestros artistas que traba-

jaron en el palacio de Cárlos V, aunque algunos han creido

que es una estátua romana. Continuando por el jardín ade-

lante, se llega á un templete de jazmines y rosales y otros

arbustos: en él se hallan varios asientos y otra fuente con
saltador ; casi al fin otra fuente adornada con cuatro colum-
nas de orden toscano que sostienen una graciosa cornisa

y por último se llega á una esplanada que revuelve á mano
izq. , desde donde la vista se encanta con un paisaje mara-
villoso. La vega en toda su estension por una parte, á los

pies las apiñadas casas de la ciudad ; en otro parage; las gi-

gantescas moles de la Sierra Nevada ; con inmediación , las

almenas de la Alhambra y sus espesos y sombríos bosques,

y por do quiera la multitud de jardines que matizan el suelo

granadino; todo presenta uno de aquellos amenísimos cua-

dros que embelesan el alma y la mantienen en dulce éxta-

sis. Estos Adarves eran, como lo son hoy, una parte de la

fortaleza árabe ; en ellos se encontraron unos jarrones de rica

porcelana rellenos de oro, escondidos probablemente en

tiempo déla conquista: el marqués de Mondejar, en cuyo

tiempo se hizo el hallazgo, invirtió mucha pane; del tesoro

en formar el jardín y en adornarle con las fuentes que en él

se ven actualmente. La longitud del huerto es de 100 pasos;

la latitud de 14. Las torres que hay al final, no contienen

cosa notable; forman parte del recinto de la Alcazaba ó se-

gunda fortaleza incluida en la Alhambra, que después es-

pigaremos.
Saliendo del jardin de los Adarves por la misma puerta de

la entrada, se prolonga ála izq, una especie de callejón for-

mado por dos enormes torres, la Quebrada y del Homenaje,

por el lienzo de muralla que enlaza á estas dos y por el

pretil del muro que hace frente al palacio de Cárlos V, Su

estension es de 100 pasos. Obsérvese que viene á ser una

cucion, con las demás obras maestras que los rodean. Algu- obra continuada, que forma ángulo con los Adarves y que,

nos de los sucesores de Cárlos V, decoraron á la moderna di-
¡
como estos, es un antemuro que circunda a la parte m,

(*) Ovidio, Metamorf, lib. 2. Demonslier, Lettres á Emilia 21.

elevada y fortalecida de la Alhambra. Al final del callejón,

hay un cubo ó .
torreón circular, cuyas vistas son diversas
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de las que ofrecen los Adarves ;
pero no menos gra as y sor-

prendentes. Los cimientos de este han üaqueado por la

fragilidad del terreno, que ha ido desmoronándose con el

curso del r. Darro, formando un tajo ó cortadura, que hace

temer la ruina de la pai te inmediata de la fortaleza. Desde

el cubo arranca una senda que conduce á otros edificios lla-

mados, la Armería, y que están destinados hoy para cuar-

tel de los confinados que trabajan en las obras de la Al-

hambra y para habitación de dependientes.

En una de las esquinas de la torre del Homenage, por la

parte que hace frente al callejón está sirviendo de pilarole

un pedestal de 7 cuartas de alto y tres y media de ancho,

en el cual se lee una inscripción que espresa haber sido de-

dicado este monumento por Paulo Valerio Lucano, a su mujer

Cornelia, hija de Lucio, por ser digna de memoria su gran-

de indulgencia.

Junto a la puerta que da entrada á los Adarves, hay otra,

formada de un sólido arco, que abre paso al recinto inte-

rior déla Alcazaba (*). En ella se ven las mas antiguas

torres de la Alhambra. A la parte de oriente quedan los

vestigios de la torre Quebrada, cuyo nombre ha lomado de

la hendidura que en ella se advierte: fué arruinada no hace

muchos años y solo se descubren los arcos de sus calabo-

zos y habitaciones interiores. La del Homenage permanece

en buen estado; y en sus sombríos salones gimen continua-

mente desgraciados, á quienes injusticias, errores propios o

imprudencias conducen á las mansiones del crimen. Por la

parte del N. hay algunas casas pobres, entre las cuales des-

cuellan almenas y ruinosos torreones; por la del S. corre el

muro que separa á la placeta del jardín de los Adarves;

ambos departamentos se comunicaban antes por una puerta

que en dicho muro se ve tapiada, hacia la escalinata que

conduce á la subida de la torre de la Vela. Por la del po-

niente se eleva esta famosa obra de Alharaar.

Antes de subir á la torre de la Vela, se ve el brocal de

un pozo ó aljibe profundo, en el cual nace muy csquisita

agua, que debe atribuirse a las filtraciones de los depósitos

inmediatos; dicho receptáculo suele rellenarse en anos se-

cos y estériles con agua de la acequia que surte á toda la

Alhambra. También es digna de verte una fuente se-

pultada en una especie de subterráneo á la derecha deja

subida á dicha torre y que se'cleseubre asomándose á un

pretil Es una de las rarísimas obras árabes, trabajadas con-

tra los preceptos de la ley muslímica. Se representa en la

pared esterior de la fuente un cuadro de caza, en la que 4

leones despedazan á otros tantos ciervos ó venados : al re-

dedor de estas figuras corre una faja de labores muy menu-

das, con un letrero árabe. La taza es cuadrada y de mar-

mol blanco de Macael. Las toscas esculturas de los animales,

la impropiedad del campo que quiso representar el autor y
la absoluta ignorancia del dibujo que en todo se revela,

prueban, como ya hemos dicho al hablar de los leones de la

Alhambra y délas pinturas de la sala del Tribunal, el atraso

en que siempre estuvieron los árabes en los dos principa-

les ramos de las nobles arles.

Examinadas estas antigüedades , debe subirse a la torre

de la Vela, cuya puerta angosta, oscuros corredores y estre-

chísima escalera, alumbrada por rendijas, le dan cierto ca-

rácter sombrío y misterioso. Un observador algo entusiasta

se creerá transportado á aquellas torres encantadas, mansión

de famosísimos alcaides ó emires, tales cuales los pintan las

entretenidas leyendas árabes ó al asilo de los mágicos y bru-

jas , que según cuentos de viejas, salen de sus cavernas du-

rante las tinieblas, para hacer por el mundo nocturnas es-

cursiones. La torre de la Vela fué la primera obra comen-

zada y concluida en la fortaleza de la Alhambra. Desde

su esplanadase descubren otras á der. éizq., contemporá-

neas á ella; y el recinto de fortificación que constituye la

Alcazaba, fué planteado sin duda por un mismo artífice. Esta

torre es tan célebre como la deComarech; porque á la una

y A la otra son inherentes recuerdos históricos interesantes.

Prescindiendo de las ocasiones en que moros revolucionarios

se apoderaban de ella ó se defendían desde sus saeteras y
antiguas almenas con encarnizamiento, es muy sabido que

(') No debe confundirse esla Alcazaba con la del Alhaicin.

Alcazaba es voz árabe aplicada á toda casa fuerte ó castillo y
también á ela tesorería.

desde la conquista de esta ciudad hasta nuestros días , ha"
entrado por mucho esta torre en los acontecimientos que han
conmovido al pueblo. El 2 de enero de 1492, los reyes Católi-

cos se aproximaron con su ejército hasta el puente de Genil.

El rey D. Fernando, acompañado de los grandes y señores
de Caslilla, hizo alto en la puerta de una mezquita de morá-
bitos, convertida hoy en ermita dedicada á San Sebastian (*).

Doña Isabel, acompañada de los principes, de algunos pre-
lados y caballeros, quedó junto á Armilla : en estos sitios

aguardaron al rey Boabdil y a su familia, que salieron para
siempre de la hermosa ciudad. El cardenal de España, Don
Pedro González de Mendoza ; el arzobispo electo de Granada,
Don Ferna ndo de Talayera; el duque de Cádiz, conde de
Tendilla, y algunos otros pensonages, escoltados por varias
compañías de infantería, subieron por la cuesta que conduce
desde el paseo de Genil al campo de los Mártires, y en esta
esplanada Aben Comira entregó las llaves de la fortaleza. La
reina tenia clavada su vista en la torre de la Vela, y se de-
voraba de impaciencia porque no veia prontamente tremolar
sus pendones en ella. Al fin, el cardenal de España enarboló
en la esplanada la cruz de su guión , y su hermano el conde
de Tendilla que estaba á su der. , ondeó el estandarte real,

como alcaide de la forlaleza y capitán general del reino de
Granada. D. Gutierre de Cárdenas que estaba al lado izq.

tremoló el pendón de Santiago patrón de España y junta,

mente los reyes de armas, dijeron en altas voces: Granada,-
Granada por los Ínclitos reyes de Castilla, Dan Fernando
y Doña Isabel. Los monarcas, sus escoltas y servidumbre,
el ejército todo formado en la llanura de Armilla, que se

descubre perfectamente desde esla torre, prorumpieron en
las mayores demostraciones de júbilo. La capilla real entonó
el Te-Deum, y la reina postrada de rodillas, dió gracia á
la Providencia, porque coronaba en aquellos momentos su
sien con una nueva diadema. Durante la rebelión de los mo-
riscos, la torre de la Vela era ocupada siempre por vigías,

que avisaban á las autoridades de cualquiera novedad ó
movimiento que observaban ,en la vasta llanura, que desde
su esplanada se descubre. Las conmociones ocurridas en
Granada con molivo del odio que engendró en el ánimo del

pueblo la injustísima agresión de Bonaparte, adquirían
mayor violencia cuando el eco de la campana tocando á re-

bato heríalos oídos de los habitantes de la c. y de toscas,

y pueblos de la vega. En el levantamiento de Granada con-
tra el gobierno de D. Baldomero Espartero, duque de la

Victoria , acaecido en los últimos dias del mes de mayo del

año de 1843, la junta de la ciudad mandó enarbolar el pen-

dón de Castilla, que se conserva como venerable reliquia

bajo la custodia del ayunt.
, y tocar á rebato con la campana

de la Vela, cuando amenazaba algún peligro ó se temían
agresiones enemigas. El gobierno provisional de la nación

concedió á Granada por aquellos sucesos, un título honorí-

fico, y el privilegio de añadir á su escudo de armas un cuar-

tel con la torre déla Vela, sobre la cual ondee el pendón
de Castilla. En el pretil de la esplanada, está entre pilaroles

almenados la campana, fundida en el año de 1773
,
por Don

José Corona. Antes de esta hubo otra colocada por los re-

yes Católicos, para convocar á los fieles á los divinos ofi-

cios celebrados en la Alhambra, y seria sin duda alguna de

las muchas que los piadosos monarcas llevaban en sus rea-

les para tocar á rebato, y distribuirlas en los pueblos que
conquistaban. Es notable una hermosa inscripción de letras

doradas en jaspe oscuro, alusiva á los sucesos de la conquista

y al de tremolar los 3 pendones que ya hemos referido. Los

pilaroles eme sostienen la campana estaban antes en el án-

gulo mismo que mira el NO. y se trasladaron en agosto de

1840 al sitio donde se hallan, con ocasión de haber hecho

una obra considerable para reedificar una esquina ruinosa.

La campana no se toca en tiempos normales durante el dia,

cscepto en el aniversario de la rendición de Granada, en que

es incesante su eco. Muchas aldeanas jóvenes acuden en el 2

de enero á hacerla resonar por sí mismas; porque hay tra-

dición entre el vulgo, de que aquella que en tan fausto dia

la repique, habrá de ser muy afortunada en amores. Durante

cada noche es continuo su sonido, para que los labradores

(*) Es una mengua el abandono de esta ermita, que debiera

conservarse á toda costa ; no hace mucho que estaba convertida

en taberna.
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y hortelanos de la vega arreglen el repartimiento de las

aguas con (pie riegan sus tierras; hallándose un veterano
inválido encargado de dar estas complicadas señales y de
vigilar para que no se suspendan durante la noche. Tales
son [as particularidades mas notables en el recinto de la

Alcazaba.
Saliendo de esta debe examinarselaigl.de Sta. Maria de

la Alhambra, que sirve de parr. á los vec. que habitan en
la fortaleza. Ks obra sólida

,
cuya primera piedra se puso

en el año de 1581 bajóla dirección del arquitecto Juan de
Vega, nataral de Secadura, en las montañas de Burgos; se
concluyó en el de 1583. Esta igl. se construyó porórden de
Felipe U

, y es de presumir que en su diseño tuviese inter-

vención Juan de Herrera. Cavando sus cimientos se encontró
una losa de mármol de Macael con una inscricion gótica,
alusiva á la consagración de tres templos dedicados á San
Esteban, San Juan y San Vicente, en tiempo de los reyes
Vilerico y Recaredo. Está fijada en la pared meridional de la

fachada de la igl. Para penetrar en esta, se sube una escali-

nata que da paso á un atrio, en el cual se ve una columna de
granito con un targeton que dice: Año de MCCCXCVII.
A XII de mayo, reinando en Granada Mahomad, fueron
martirizados por mano del mismo rey en esta Alhambra,
Fr. Pedro de Dueñas y Fr. Juan de Cetina, de la orden del
P. S. Francisco; cuyas reliquias están aquí. A cuya honra
de Dios nuestro Señor se consagra esta memoria, por man-
dodo del I. Sr. D. Pedro de Castro, arz. de Granada año
deMDCX. Copiamos la inscripción sin salir garantes de la
noticia.

Ya hemos indicado, hablando de la cruz que se conserva en
la sala del Tribunal, los motivos que mediaron para edificar
este templo. En el recinto que hoy ocupa estaba una mez-
quita de los moros

, que fué bendecida al tiempo de la con-
quista. Provisionalmente se estableció en el a la catedral

, y
trasladada esta, quedó en clase de parr. dicho santuario. La
fab. ant. se arruinó , siendo arz. D. Pedro Guerrero, quien
ordenó, con acuerdo de Felipe II , establecer la igl. en la sala
del Tribunal. A instancias de los curas y beneficiados, se
comenzó la obra del templo actual en el año de 1581 , siendo
prelado D. Juan Méndez Salvatierra, y se concluyó en el de
1583, siéndolo D. Pedro de Castro. En el dia 11 de setiembre
de aquel año se puso por el metropolitano, con grande apa.
rato y acompañamiento de caballeros , la primera piedra del
cimiento, en cuya orla se leia Regnante Philipe II, y en me-
dio se veian las armas del arz. , que son un escudo , un ca-
pelo, en cuya parte superior hay uu brazo con una cruz en
ía mano y un letrero circular que dice: Hac requies mea íri

sceculum sceculi. La piedra fué colocada debajo de la torre

ó campanario de la igl. y con ella cinco monedas del tiem-
po de Felipe II. La Mezquita habia sido fabricada por Moha-
mad Abu Abdallah, tercer rey de la casa de Nazar ; y era de
primorosa arquitectura, pintada á lo mosaico y sostenida de
elegantes columnas. Junto á este edificio sacrosanto para los

moros, estaba la casa del Musfif, de la cual no quedan hoy
vestigios algunos. Mohamad tenia asignadas por via de con-
grua, para la conservación y culto de la soberbia mezquita,
ios réditos de los baños que habia fundado con las contribu-

ciones impuestas á los judíos y cristianos. Tambian habia

amortizado tierras de mucha renta , para que nunca fallasen

recursos con que atender al esplendor de la religión.

A la espalda meridional de la igl. hay un gracioso paseo,

formado por dos hileras de árboles americanos, de adelfas y
rosales, á que dan mayor hermosura cuadros de flores. Sus
estremus terminan en la puerta oriental del palacio de Cárlos

V y en la casa de unos huertos ó jardines, donde moró el con-

de Ten.iilla.

Es notable hacia estos parajes la rauda ó panteón de los

reyes árabes, que está sirviendo hoy como departamento de

las habitaciones bajas de la casa del cura de la Alhambra.
En ella se ve una pieza cuadrada de 5 varas de lado y lGde
altura, cuyas paredes carecen de adorno

;
pero la cúpula que

la cubre se conserva primorosamente labrada con agallones y
pechinas; en su centro hay un florón arabesco embutido en

una estrella y á los cuatro lados del muro aparecen abiertas

doce ventanas. En la parte inferior hay cuatro arcos que ocu

pan los respectivos frentes, y dan entrada por E. al patio de

los Leones, por O. ála antesala de los Abencerrages y por N.

y- S. á dos apartamientos destinados en otro tiempo para puri-

ficar los cadáveres : aun se conserva en ellos un pilar con
agua corriente de los que usaban los moros para este efecto.

En esta capilla se hallaron en el ano de 1 ,'i74 cuatro losas de
alabastro , colocadas á la cabeza de los sepulcros de otros

tantos reyes granadinos, que eran ¡«ahornad II, Ismael ben
Farax , Jusef Abulhagiageh y Jusef Abulhageh. I.cianse en
ellas inscripciones en prosa y verso

, que publicó Mármol en
su Historia de la rebelión délos moriscos.

lis también notable por sus recuerdos históricos en el re-

cinto de la fortaleza el eslinguido convento de San Francisco,
convertido en cuartel y almacén de efectos de guerra. Está

edificado mas arriba de la igl. de Sta. Maria de la Alhambra,

y se encuentra subiendo por la calle que comienza á formar
su fachada de mediodía. El confesor y consejero de la reina

Dona Isabel , Fr. Fernando de Talavera, pidió á esta y á su
esposo, que le permitiesen establecer algunos conventos en
Granada, para que los frailes le ayudasen en sus lareas cris-

tianas; lo cual le fué concedido: y en el mismo año de 1492
en que fué conquistada la c, se fundó este primer asilo reli-

gioso. En su igl. estuvieron depositados los cadáveres de
aquellos reyes Católicos, hasta el año de 1525 en que se tras-

ladaron á la capilla Real. El mismo lugar religioso fué conce-

dido para panteón á los marqueses de Mondejar, alcaides de
la Alhambra, en memoria de sus eminentes servicios; y estos

recibieron también como don una huerta y jardines inmedia
tosalconv. en los cuales habia unos baños de los infaiites

moros.

El recinto murado que forma la fortaleza de la Alhambra,
tiene de largo los espresados 2,690 pies castellanos, y 730 en

su mayor latitud. El espesor de la muralla es , según térm.

medio, de 2 varas, y su altura de 10 1/2. Con los lienzos de
muralla alternan torreones poco distantes entre sí ; comienzan
estos en la torre de la Vela, siguen los Adarves con sus for-

tines y batería baja, la puerta Judiciaria, la torre de las Pri-

siones, la délos Siete-Suelos, en la cual se conserva una
puerta tapiada por la cual salió el rey Chico con su comiliva

para hacer la entrega de Granada; la torre del Agua, las torres

y castillos de los reyes Católicos, la torre de los Picos , y la

Infanta, la de Comarech , el cubo circular con la torre del Ho-
menage, la Quebrada, y la délas Armas contigua á la de la Ve-

la. Las murallas y torres son fáb, de moros, compuestas de
una argamasa dechinarro, tierra y cal, que se consolida cual

piedra. Alhamar empezó á reedificarla, reinando á mediados
del siglo XIII. Continuó las obras Mahomad II su hijo, que
reinó hasta el año de 1302; las perfeccionó Mahomad III lla-

mado Abu Abdalla, destronado en 1308 y muerto en 1314 ; y
por último el gran rey Jusef Abu Hagiag concluyó y her-

moseó mas y mas todo el alcázar. Las puertas para penetrar

en él son li Judiciaria ; la Principal ; la de los Coches,
abierta en tiempo moderno, entre la anterior y la torre de las

Prisiones; la de los Siete-Suelos
,
que á veces suele estar es-

pedila; la de Hierro, colocada en los vestigios de una magní-
fica obra que habia en el mismo siiio para pasar á GeneraJiFe;

sobre esta se ven muy carcomidas las armas de Castilla y
los lazos y flechas que adoptó en sus escudos la reina Cató-

lica; y por último, una puerta pequeña que sale al bosque de
la Alhambra y cuyo uso es solamente para los guardas y de-

pendientes del álcazar. Desde la Alhambra arrancan sub'crrá

neos oscurísimos, que comunican con parajes distantes déla
fortaleza, y son prueba del carácter cauto y suspicaz de les

moros que los formaron para sustraerse de los peligros en los

momentos de rebatos y alarmas.

Generali/e y sus contornos. Saliendo de la fortaleza de la

Alhambra por la puerta Judiciaria, volviendo por el pasto ó
arrecife general, que hemos indicado como subida, y llegando

á su tercer jardín ó tramo, debe caminarse por él y con inuar

por el estremo de la cuesta que se estieude desde ¡a puerta de
las Granadas hasta la huerta de Generalife. Este paseo, que
se prolonga desde la confluencia de los caminos que conducen
á la puerta Judiciaria y á Peña-Partida hasta la torre de los

Siete-Suelos , es el mas delicioso de toda la Alhambra: sus

álamos perfectamente alineados forman una bóveda sombría

en la estación de verdura: sus rosales, cipreses, acácias adel-

fas y otros arbustos y plañías, forman con sus diversas flores

y con sus hojas mas ó menos oscuras, contrastes agradables

y vistosos matices. Al principio de él hay una plácela circular

con una fuente sencilla en medio: y eutre los álamos de la
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der. de ella y no muy lejos de los asientos del mismo lado,

una cruz misteriosa, elevada en una elegante columna árabe,

que descansa sobre un pedestral y base de piedra parda. Fué
sin duda un rasgo de piedad bien entendida la ocurrencia de
colocar el emblema del cristianismo sobre un chapitel árabe,

y una prueba del ant. fervor el hecho de fijar el modesto
signo religioso en un sitio apartado del tránsito y comunica-
ción de la gente. El marqués de Mondejar fué el que elevó

este monumento concluido en 2 de mayo de 1641. Continuan-
do por el paseo arriba, se llega al portón de la huerta de Ge-
neralife y por una senda de la izq. entorpecida con restos

de murallas y arbustos, se descubre, sirviendo como de en-

trada, un arco de sillares que sostiene el acueducto que in-

troduce agua en la fortaleza. La senda tortuosa conduce á una
cuesta ó callejón que separa á la der. y guia directamente á

aquel palacio, lisia senda, desde la que se descubren las altas

torres del Agua, de las Infantas y de la Cautiva, y varias rui-

nas que presentando cierto carácter grave, embargan el ánimo
y convidan á la meditación , es

,
aunque áspera, la mas de-

leitosa que imajinarse puede. Huertos de flores en tos mismos
tajos

, quiebras , precipicios , cascadas y torres al cielo, todo
ofrece á los ojos y a! alma un cuadro, tanto ma¡ deleitoso,

cuanto no deja entreveer la mano del hombre ni el conato del

arle; la naturaleza sola ostenta á placer sus sencillos encantos,
en medio de los dos mignííicos palacios Generalife y la Al-

hambra. Las paredes que hay a uno y otro lado de la cuesta
que guia al primero, cubiertas de hiedras y plantas bravias,

son vestigios del camino cubierto que ponia en comunicación
á ambos palacios. Al final de este camino agreste se llega á un
portón con un arco que aun conserva >u forma moruna; se en-
tra á un patio con un pilar sombreado por una parra, y casi al

frente de la puerta hay un arco afestonado, único vestigio de
la ant. obra; á der. é izq. de este, otros dos arcos pequeños de

i gual hechura, que forman parte de las suntuosas habitacio-
nes que habia en el mismo sitio. De este patio se pasa á otro,

en el cual se ve una escalinata y una sencilla puerta , que aun
conserva encima algunos azulejos y flores

;
por ella se entra

á una especie de portal, en el que se conservan algunos estu
eos y maderas labradas sobre la misma puerta interior, y una
inscripción que dice: Dios es grande. Súbese una angosta é
incomoda escalera y se présenla, formando contraste con la

aspereza y aspecto salvaje del camino, uno de los voluptuo-
sos jardines de Generalife. Del ant. palacio apenas queda un
precioso pabedon trabajado con el mismo primor y delicadeza

que la Alhambra; pero los jardines que le rodean, las fuen-

tes, los estanques, las cascadas , los bosques floridos de na-
ranjos y limones , la abundancia y variedad infinita de las

Bores, tolo el conjunto, en fin, de aquel recinto mágico,
es realmente prodigioso. La naturaleza domina en el Genera-
life, asi como el arte en la Alhambra

; y si se goza en aquel
mas que en esta , es porque se espera menos , y porque la

naturaleza es aun mas rica que ¡a imaginación.
Generalife significa en lengua árabe, c.asade recreación. Már-

mol esplirala misma palabra, diciendo que es casa ó huerta
del Zambrera, porque en ella celebraban los magnates moros,
bailes y zambras. La fundó el príncipe Ornar , cuyas costum-
bres eran lan blandas y voluptuosas, como amable su ca-

rácter, para pasar una vida muelle y tranquila, dedicada al

amor, al e t ..'arito de la música, álos placeres campestres, y libre

de los ruidos y de los cuidados de la corte Saliendo al plano
del jardín, hiy á la der. de la escalera un templete renovado
con pésimo gusto; en él se conservan dos columnas , en cu-

yos primorosos capiteles se advierten inscripciones de pintu-

ra ya muy borrosas : en el suelo una taza figurando concha
marina, con un sallador, y á los costados dos arcos muy gra-

ciosos, en cuyas enjutas se ven ajaracas , flores y labores

arabescas. Esta estancia, afeada con mezquina obra moderna,
comunica con la calle de los Cipreses. A la izq. corre una ga-

lería con 17 ventanas arqueadas, en long. de 00 pasos; y al

asomarse á cualquiera de ellas queda el espectador embelesa-
do, cual si de repente se hallase en la región del paraíso. A
donde quiera que se vuelvan los ojos aparecen motivos de
admiración: jardines, bosques de verdura, el alcázar árabe
con las caprichosas formas de sus torres envueltas en espesos
vergeles; mas abajo las apiñadas casas de la c. ; á lo lejos la

vega con su claro horizonte. Hacia el medio de la galería se

halla la puerta de la capilla, construida en el mismo sitio en
que estaba el oratorio ó mirab de este retiro. En ella se dice

misa alguna que otra vez, y enfrente de la misma entrada se

conserva parte del templete árabe y la forma de su ant.

puerta. El arco afestonado, las ajaracas y labores de sus en-

jutas, la faja con la inscripción repetida de Dios es grande,
los demás adornos de estuco representando galerías y las fa-

jas seguidas con letreros religiosos
,

dejan adivinar el paraje

en que estaba la capilla moruna. Por la parte que mira al

jardín se conservan los adornos y la primitiva hechura de la

puerta. En frente de esta hay un hermoso cenador rustico,

por bajo del cual corre con grato murmullo una grande ace-

quia que atraviesa todo el palio: deben admirarse las puertas
de la casa reservada del administrador, las cuales tienen gra •

cíosos relieves de madera, representando sátiros, faunos y fi-

guras caprichosas. Esta labor revela desde luego , que es de-

bida á un artista exento de las prohibiciones del Koran.
Siguiendo por la galería adelante ó por las calles de arra-

yan, cipreses y otros vistosos arbustos que forman los cua-
dros del jardín , se liega á un hermoso vestíbulo, al cu?ldan
entrada 5 arcos (uno mayor) sostenido por 4 columnas de
mármol de Macael y por otras 2 de estuco embulidas en las

paredes. Su estension es de 20 pasos de largo y C de ancho;

la parte esterior se adorna con calado de estuco ó enrejado de
hojas y con fajas que guarnecen en varias direcciones , cuyos
letreros son en alabanza á Dios, del Gran Profeta, señor de
musulmanes, y de sus sucesores los emperadores de los

moros. El ornato interior de la galería es muy semejante al

esterior y termina con una faja de inscripción que la circunda
toda. El techo es plano formando eslrellas cupulinasy menu-
das labores coloridas con mucho gusto. A la izq. hay un nicho

ó capilla
,
cuyos adornos consisten en fajas de letreros con

piadosas sentencias , en cornisas de arcos pendientes y de
boveditas, y en los mismos estucos que ya se han esplicado

prolijamente en departamentos idénticos. Abren paso a la an-

tesala tres arcos que descansan sobre esbeltas columnas con
chapiteles adornados con boveditas pendientes, formando el

cuadro de ellos fajas con inscripciones. Se sobreponen 5 ven-

tanas caladas que hacen la fá<brica mas lijera. Sobre el arco de

enmedio hay una curiosa inscripción en elogio de este alcázar

y del rey moro Abul-Walid , la cual concluye con una dedica

loria al mismo rey. La antesala tiene de largo 20 pasos y 8

de ancho, con dos separaciones formadas por arcos circula-

res , cuyos cuadros los forman fajas con inscripciones piado-

sas. Hay dos ventanas abiertas en la pared divisoria sobre las

cuales corren unos letreros graciosos que ensalzan á Ismael,

elogian el mérito de la ventana qué está en la entrada del pa-

lacio y la fuente que desde ella se descubre. Los adornos que
restan ademas de las inscripciones, consisten en galerías fin-

gidas y ventanas caladas , sobre las cuales corre una hermosa
faja con la sentencia repetida: La alabanza á Dios. Los te-

chos de ella y de sus departamentos son embutidos con mu-
cho primor y conservan aun su colorido.

Desde esta antesala se pasa al cuarto de los retratos por una
puerta con un arco muy bajo. Se ven en ella los de Boaddil,

último rey de Granada, y de su padre Muley Hassem, el del

infante de Almería, aicendiente de los Granadas Venegas , el

de Cid Hiaya , infante moro que se bautizó en Sanlafé á pre-

sencia de los reyes Católicos con el nombre de D. Pedro I , el

de su hijo D. Alonso I, y su esposa Doña Juana de Mendoza;
el del hijo de estos D. Pedro H, el del primogénito de este

D. Alonso II
, y el del descendiente de este D. Pedro III.

También está el de Doña Catalina de Granada ,
hija del Cid

de Hiaya que casó con D. Esteban Lomelin.
El primer alcaide de Generalife fué el comendador Gil Váz-

quez Rengifo de Avila
,

hijo de D. Juan , muerto por los mo-
ros de una lanzada , en la vega de Granada ; y en recompensa
de haber derramado el padre su noble sangre, dieron los re-

yes Católicos la alcaidía al hijo, que ascendió á coronel en

tiempo de Cárlos V
, y fué guerrero muy esforzado. Fué hija

única y heredera de este Doüa Maria, que casó con D. Pe-

dro II, por cuyo enlace entró en la casa de Granada Vene-
gas el mayorazgo de Jayena y Campotejar. El hijo de este

matrimonio, D. Alonso II de Granada, obtuvo de por vida la

alcaidía en premio de los servicios que prestó en la pacifica-

ción de los moriscos. Felipe II renovó la merced vitalicia en

favor de D. Pedro III, caballero de Alcántara y mayordomo
de la célebre reina Doña Isabel de Borbon , hasta que Feli-

pe IV la perpetuó en la casa y mayorazgo de Granada y Ve-

negas , que hoy le obtiene con el título de Campotejar. Se
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.'irrogó á ella la jurisd. <lel cerro del Sol y «le los ant. edificios

moriscos comprendidos eo,0Í téiin. de Generalife, con mero

y misto imperio, horca y cuchillo. Hay otra casa con e| ape-

ílido de (¡ranada, cuyos descendientes son Dona Isabel de

Solis, cautiva y mujer del rey Aluley Hacen, los cuales no

deben ser confundidos con los anteriores.

Le sala en que se bailan estos retratos está renovada, y do

ella se pasa á un cenador intermedio que conserva .su primi-

tiva forma, sus adornos de estucos formando ajaracas, gale-

rías, ventanas y fajas con piadosos motes. El techo es aun
vistoso por sus preciosos embutidos y vivos colores. De este

templete se pasa á otra sala, en la cual estan colocados los re-

tratos de los reyes Católicos, los de su bija Doña Juana y el

de Felipe el Hermoso; el del nieto de estos Felipe II ,
muy

joven , el de su madre Doña Isabel de Portugal , mujer de

Carlos V ; los de Felipe III ,
Felipe IV y mujer de este

, y una
dama desconocida ; otro retrato de un caballero armado con

una hacha en la mano y adornado con un lazo encarnado er.

el brazo izq.; dícese que es el del Cran Capitán, pero no pai ti-

ci paraos de tal creencia , al comparar la figura de este guerrero

con lade aquel ilustre personaje , á quien hemos visto retrata-

do en otros cuadros , y al examinar la armadura del que hay
en esta sala ,

que no es del tiempo en que vivió Gonzalo de

Córdoba. También se ve un cuadro con las armas de Castilla,

y otros con carabelas y buques , tal vez alusivos á los que
ilevó Colon para el descubrimiento de las Indias.

Saliendo de esta sala se pasa otra vez á la antesala
, y por

la puerta del N. de esta á una habitación enteramente renova-

da. Se sube una corta escalera, y se ofrece á la vista el palio

de los Cipreses y del Estanque. Este es cuadrado , formando
en medio una isla, en cuyo centro se ha construido en tiempo
moderno otro segundo estanque con una fuente en el centro.

A los costados de esta hay cuadros con adelfas reales y flores;

alrededor de aquel saltadores que forman vistosos juegos de
agua , y una hilera de rosales ,

arrayanes y cipreses ; á la en-

trada una galeria sostenida por pilares , hallándose las pare-

des de) patio pintadas con sencillez, figurando escenas de cos-

tumbres árabes y cristianas. Es notable en este recinto un ve-
tusto ciprés que descuella entre otros tan antiguos como el

, y
conserva el nombre de ciprés de la Reina Sultana. Se cuenta
vulgarmente que los rivales de los Abencerrajes calumniaron
á la esposa de Boal dil y supusieron que la habian visto á la

sombra de este árbol entregada á los livianos amores con el

caudillo Aben Amet. La altura estraordinaria del ciprés, su
antigüedad y la tradición amorosa inherente á él , llaman la

atención de todos los viajeros que han carcomido parte de su
tronco arrancándole asliilas para conservar memoria.
De este patio se sube por una escalinata de piedra , muy

incómoda, á la bóveda de los laureles
,
cuyo sombrío recinto,

formado en medio de jardines caprichosos y variados, es una
prueba del gusto delicado de los árabes , y de los deleites que
supieron crear en este retiro. Se pasa después por otra esca-

linata sombreada de álamos y laureles plantados en una agria

pendiente , á tres mesetas que se van elevando sucesivamente
con un saltador enmedio y cascadas de agua á los costados,

y se llega siempre entre bóvedas de verdura á un pequeño
torreón de tres cuerpos, que D. Jaime Traverso , administra-
dor de Generalife, construyó en el año de 183G. Consta de
una sala inferior , de otra intermedia y de una azotea, desde
la cual se descubre un horizonte mas dilatado que el que se

admira desde las galerías y ventanas de la casa árabe
, y al-

gunos parajes célebres por insignes hechos de armas ó anéc-
dotas interesantes que han ocurrido en ellos, según tendre-
mos ocasión de manifestar mas adelante en el artículo his-

tórico.

También hay un contraste raro y peregrino : recorriendo
con la vista el bellísimo paisaje de la vega , de la c. , del alcá-

zar , mudo testigo de las pasadas glorías; al fijar la vista en
la nevada cumbre, se divisa con claridad á la izq. del cerro
una cerca, en medio de la cual sobresalen cúpulas y cruces.
Es el cementerio.

Encima de Generalife y con inmediación á este templete ha-

bía otra habitación deleitosa llamada Darlaroca ó palacio de
la Novia; próximo á las tapias de la huerta , existe un estan-

que casi cuadrado , defendido por el monte y sostenido por un
murallon : llámase vulgarmente el Albcrcon ele las Damas , y
es muy semejante al que esplicaremos al hablar de los cárme-
nes de Cartuja. Junto al Albercon y avanzados un poco sobre

la huerta
, hay vestigios de un edificio que se llama entre las

gentes el Peinador de las Damas
;
cuya tradición indica que

era una estancia contigua á los baños para comodidad de las

personas que moraban en tan delicioso lugar. El cerro eleva-
do, en <uya ladera eslan los jardines ib; Generalife, llámaso
de Sla. Elena, porque, hay vulgar tradición dequs» en él pa-
deció martirio una doncella santa llamada Irene, natural de
Granada; y se añade que ha declinado el nombre de Irene en
Elena. Subiendo al lomo del cerro se encuentra un albercon
muy grande llamado del Moro, cuyas señas indican que ser-

via para depósito de agua , á fin de distribuirla en los jardines

y palacios que había en el monte. Algunos viejos de la tierra

recuerdan haber visto en él arrayanes, lo cual comprueba
que en aquel sitio debió haber recreaciones scmcjanlos á las

de Generalife. A mayor distancia y todavía mas encima del

monte está el Aljibe de la Lluvia , llamado asi porque receje
las aguas de todas aquellas vertientes. Es de muy buena fá-

brica ; tiene 4 2 pies de ancho y otros tantos de largo, con 4
naves

, y enmedio un cuadrado que recibe el agua pluvial , la

cual se clarifica y conserva fresca y sa u lable. Durante la

rebelión de los moriscos dieron estos un rebato hacia Güejar
(en 20 de junio de 15C9), y D. Juan de Austria, que se ha-
llaba á la sazón en Granada , subió siendo las diez del dia, con
5,000 hombres al cerro para descubrir el terreno : los solda-
dos y el mismo D. Juan llegaron tan fatigados del calor y
acosados de la sed, que con el capacete de un militar se sacó
agua del aljibe para dar á beber á toda la división , sin que se

notase disminución en el depósito.
El palacio mas rico y suntuoso de los que poseían los reyes

moros de Granada era el tiu los Alixares , fundado también en
la cumbre del Cerro, en el cual se ven aun sus ruinas: Lucio
Marineo Siculo , Mármol , Pedraza, encarecen la magnificen-
cia de este alcázar , mencionado también por los romances
antiguos granadinos. Ademas de las ruinas referidas del pa-

lacio de Darlaroca , se ve en la cumbre cerca de Generalife

una meseta llamada la Silla del Moro ,
que se cree fué un

mirab ú oratorio ; á él se refugiaron desde la Alhambra algu-

nos reyes perseguidos por bandos contrarios, durante sus
fatales discordias; Desde la silla continúan los cimientos y
vestigios de grandes obras, y avanzando hacia E. se halla un
albercon llamado del Negro

,
muy parecido al del Moro , de

que ya se ha hecho mérito: era un gran depósito para regar
los jardines de los Alixares. Junio al estanque hay un subter-
ráneo embovedado, del alto de un hombre y de dos varas de
anchura , el cual sirvió de acueducto para remontar el agua
á la cumbre. Siguiendo adelante por el mismo cerro, se des-
cubren vestigios de obras antiguas y restos de fábrica moru-
na , de argamasón de tierra , chinarro y cal. Estas ruinas son
según las mas fundadas conjeturas , las de los Alixares. El al-

bercon del Moi o se destinaba para regar los jardines del pa-
lacio de Darlaroca , desde el cual se disfrutaba la hermosa
perspectiva de Generalife, de la Alhambra y márgenes del

Darro
; y el albercon del Negro para surtir las de los Alixares,

situados en la parte del cerro que mira al S. con no menos
deliciosa vista á Genil y Sierra Nevada. Es del momento, dice

Pedraza, conservarla memoria de estas antiguallas y mani-
festar el gran poder de los moros, que, rodeados por todas

partes de guerras continuas y molestas, tuvieron ánimo y
caudal para costear obras tan grandes.
Campo de los Mártires y sus inmediaciones. Bajando de

Generalife, entrando por la puerta de Hierro y continuando
por angosturas de murallones y torres morunas , se liega á la

esplanada de Sta. Maria de la Alhambra, de donde puede sa-

lirse á las alamedas por el arco de los Coches , abierto en tiem-

pos modernos. Desde él se desciende á nuevos jardines que
comunican con el paseo general

, y de este arrancan varios

caminos para la llanura del Campo de los Mártires. Llámase
asi

,
porque hay tradición de que los moros sacrificaban aqui

á los cautivos cristianos ; añadiéndose que los tenian encerra-

dos en las mazmorras que aun se ven en el suelo junto al con-

vento. Tal presunción no parece verosímil , al considerar la

forma de aquellas , idénticas á los silos, y á su corto recinto

que no podía contener sino muy corto número de presos. Ade-

mas seria difícil hacerles entrar y salir , á no descolgarlos con

cuerdas ó con una escalera de mano , é imposible que perma-
' neciesen apiñados unos sobre otros con escasa respiración.

|
Hay datos para creer que los moros tuvieron hacia esta espía-

nada
,
que nombraban de Abahul , las prisiones y el corral
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para encerrar á los cautivos, y tal vez servirían para este uso

las mazmorras que aun subsisten en las torres Bermejas. Los

reyes Católicos para memoria del cautiverio y desgracia de

los cristianos, fundaron una ermita en el sitio que después

ocupóelconv.de Carmelitas Descalzos, y la pusieron bajo

el cuidado de los capellanes reales, que celebraban en ella

solemnes funciones de iglesia. En el año de 1567 vinieron á

Granada cuatro padres carmelitas de la nueva reforma de Sta.

Teresa de Jesús, que vivia entonces , y eran Fray Baltasar de

Jesús
,
muy amigo del marqués de Mondejar, Fray Francisco

de Jesús , San Juan de la Cruz y el iego Brocardo de San Lo-

renzo, con objeto de propagar su religión. Se establecieron

primeramente en la calle de Gómeles , después les mandó el

arz. D. Juan Méndez de Salvatierra, que fuesen á la Alpujar-

ra
; pero acomodados los religiosos á permanecer en la cap.,

lograron fijarse en la ermita de los Mártires con las condicio-

nes de que no concurriesen mas de 10 individuos , de que todo

lo que en ella edificasen seria de la capilla real
, y de que los

capellanes los visitasen como superiores; estas restricciones

quedaron ineficaces después de un largo pleito. D. Alonso de

Granada Venegas, alcaide de Generalife, les facilitó agua de
la mucha que pasa por los jardines de su palacio , y entonces

formaron la magnifica huerta que perteneció á esta casa , y
fabricaron el sólido convento que hermoseaba áeste paraje y
que desde lejos causaba el efecto mas agradable. Hoy se halla

destruido tan notable edificio, junto al que descuella un cedro
del Líbano: algunos opinan que á él y á las altas almenas
que desde sus copas se descubren, son alusivas las tiernas

estrofas que San Juan de la Cruz puso en boca de la esposa,

al componer su canción de la Noche oscura. En esta esplana-

da fué donde Aben Comisa entregó al conde de Tendilla , al

cardenal de España y á D. Gutierre de Cárdenas las llaves de
la Alhambra. Por el camino que llaman de Pena Partida

, que
eslá al final de la misma , bajó Boabdil con su familia para
ausentarse de Granada; y también por él aubieron los reyes

Católicos con su ejército cuando entraron en la fortaleza en el

día 2 de enero de 1492.
Desde el camino de Peña-Partida arranca una senda que

conduce á las Torres Bermejas , llamadas asi por su color

rojizo: fueron construidas por Alhamar sobre las ruinas de
otra fortaleza ant. que los primeros árabes levantaron para
tener sujetos á los judíos y cristianos que moraban en el bar-

rio que hay en la falda misma de este ceno hasta el Campo
del Príncipe. En él se halla el templo dedicado á San Cecilio,

conservado durante la dominación mahometana ; toleraron

los moros largo tiempo que los cristianos celebrasen en él

sus oraciones y ejercicios piadosos : dicho templo se erigió

en parr. el año 1501. Mas abajo de las Torres Bermejas sub-

siste la antiquísima puerta llamada del Sol , mencionada al

tratar de los muros y puertas de la c. : cae encima de la arrui-

nada igl. de Sta. Escolástica, en lo alto de una cuesta; la

puerta es pequeña, de arco puntiagudo, y sobre ella hay un
torreón viejísimo, junto al cual se conocen los vestigios y la

dirección de los muros ant. La serie de jardines que se estien-

den en forma de bancales desdo el cerro de los Mártires hasla

el Campo del Príncipe, llamado por los moros de Abismes t,

eran huertas y jardines deleitosos de los reyes granadinos; en
algunos cármenes se ven aun los murallones de argamasa.
No lejos de estos parajes estaba el palacio de Darluet , nom-
brado comunmente de las Gjlünas , cuyos vestigios se des-

cubren á alguna distancia en el camino de Senes , siguiendo
la ribera de los Molinos ó de la Acequia Gorda.

Los limites y confines por los cuatro puntos cardinales del

terr. municipal de Granada, ó sea sutérm. alcahalatorio, son
los siguientes. Desde la pobl., y en dirección al N. , alcanza
hasta la casería de Cujar, dist. de aquella 1/2 leg.; desde la

misma, y por O., hasta el molino de los Cuéllares, á dist. de
2 leg. mimos cuarto ; por E. alcanza hasta el cortijo de Cortes,

en el Andaral ó Farque, cuya dist. lo es de 1/2 leg.; por S.

hasta el cortijo de la Marquesa en el camino de la Zubia,
distando este de la c. 3/4 deíeg. Al N. se encuentra Máráce-
na; al E. Biznar y Senes ; al S. Armüla, y al O. Santafé. En
dicho lérm. se gradúan con aproximación 450 casas de cam-
po entre huertas, cortijos y caserías; 80,000 marjales de tier-

ra de riego, y de ellos 71,4 .32 de labor, pur-s los restantes los

ocupan las casas de campo, albercas, caminos , veredas „ ace-

quias, laderas, tierras inútiles, etc. De las 9,000 fan. de tier-

ra de secano que igualmente comprende el térm.
,
hay en

543
cultivo según el orden de terreno y tanda, 6,058, y lo restan-

te es inculto por la misma razón arriba indicada. No hay
bosques, ni árboles para madera ó leña, ni dehesas para pas

tos, ni prados, soio algunos baldíos que para nada sirven.

Los árboles de fruta son : perales , ciruelos ,
manzanos, cere-

zos, guindos , albaricoques , priscos , melocotones, higueras,

granados, acerolos, azoíaifos, nísperos, ceibos, nogales , ave-

llanos, almendros, madroños, algunos naranjos y limoneros,

morales y moreras.
El interior de Granada ofrece generalmente el triste aspecto

de calles angostas, y la irregularidad que los moros daban á

sus edificios; pero en cambio sus contornos pueden comparar-
se con un vergel vastísimo, en el cual la vista contempla una
especie de paraíso: por do quiera jardines, raudales de aguas,

flores, verdura ; y para mayor variedad Sierra Nevada
,
que

se eleva magestuosa hácia el E. de la c, como para proteger

y vivificar tan magnífica creación. Asi los contornos de Gra-
nada pueden comprenderse en las siguientes descripciones:

Sierra-Nevada, la vega, r. Darro, el Genil y los cármenes de

Cartuja. De la primera , que forma una dilatada cord.
,
cuya

prolongación es de N. á S. , hemos dicho lo bastante para su

conocimiento en el art. de la prov. , ademas del especial que
le dedicamos, é igualmente de la preciosa vega, cuyos varia-

dos y riquísimos frutos la hacen tan notable dentro y fuera de

la prov. Por el oriente y norte de Granada hay muchos cerros

que enlazan con las montañas de Huetor Santillan , de Cogo-
llos ó Isnalloz : de aquellos nacen arroyos y abundantes vene-

ros que contribuyen á fertilizar los contornos de la c. La atra-

viesa y surte de agua á muchos de sus cuarteles el r. Darro,

que se forma á 4 leg. de dist. , en una fuente abundantísima
cerca de Huetor Santillan; camina entre ásperas cañadas, y
se introduce en la cap. por un amenísimo valle que media en-

tre los cerros de Sta. Elena, el del Sol y los contiguos al Sa-

cro-Monte. Los moros formaron acequias para aprovechar

sus aguas, con las cuales se riegan hoy los cármenes y huer-

tas que hermosean susmárg. Desde el edificio llamado Jesús

del Valle
,
que es un vasto íonv. construido en un parage

agreste y pintoresco á orillas del mismo r. ,
principia el acue-

ducto que conduce agua á Generalife y la Alhambra : su obra
tiene una leg. de estension , en la ladera del cerro de Sta. Ele

na. En tiempo de los moros se regaban con agua , que de esta

acequia se elevaba con norias á lo alto de la colina , la casa de
recreo llamada de Darlaroca y el rico palacio de los Alijares.

Por la falda del cerro de la Alcazaba , cármen de Pascasio y
camino de Jesús del Valle, corre otra acequia que provee de
agua á gran parte de la c. : con ellas se regaban los jardines y
huertos del barrio morisco del Hajariz , en el cual tenian ele-

gantes habitaciones 40 alcaides moros. Hay ademas otro ca-

nal que se dirige por debajo del camino de la fuente del Ave-
llano

, por acueductos modernos construidos en frente del pa-

seo del Darro, y por el pie del tajo de la Alhambra ,
junto á

la parr. de San Pedro . é introduce mucha agua que se repar-

te hácia la de Sta. Ana. El viagero que desee tener idea del en

canto que presenta la lozana vegetación de lasmárg. del Dar-
ro , debe situarse en la plaza Nueva, encaminarse por la car-

rera de Darro , que en ella desemboca , al paseo que hay al

final de la misma para pasar el puente del Aljibillo, y subil-

las cuestas de la fuente del Avellano, siguiendo adelante hasta

llegar á ella. Este r.
,
cuyas arenas arrastran menudas partí-

culas de oro, desagua en el Genil cerca de la parr. de las An-
gustias, y tiene en el recinto de la c. los 12 puentes denomi-
nados , del Aljibillo, del monte Pió , de Espinosa , de Cabrera,

de Sta. Ana, de la plaza Nueva, déla Gallinería ó de San
Francisco, del Carbón , del Cármen, de la Esplanada, de la

Puerta Real , de Castañeda y de la Virgen.
La fuente del Avellano ha sido comparada por Chateau-

briand con la de Vaucluse , inmortalizada por Petrarca. Desde
la esplanada construida á su inmediación se ofrece ála vista

un valle risueño , una serie no interrumpida de jardines y
casas de recreo, de espesos bosques de avellanos, de cabanas
pobres, pero de aspecto agradable. La colegiala del Sacro
Monte descuella al frente , cual gótica abadía. Hasta las pen-

dientes de los cerros son fertilizadas por las filtraciones de las

acequias, que sus cumbres llevan, y apenas se divisa el

suelo, sino álamos corpulentos , frutales , fresca [yerba y
flores permanentes. Tanta frondosidad despierta sensaciones

poéticas , creyéndose la imaginación transportada á un rincón

de aquel vergel ameuísimo , que el Génesis nos pinta como
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obra maravillosa de Dios, para servir de recreación y asilo

al padre de los mortales. Como si la providencia hubiese (Que-

rido prodigar en estos parajes todos los gérmenes de la vida,

naeen en ellos fuentes y arroyos de aguas cristalinas, muy
Celebradas por su virtud de disipar alguna» dolencias invete-

radas: tales son la Agrilla v la de la Salud. Los moradores
ofrecen ejemplos de larga edad. 151 aire purificado con una
vegetación lozana, y embalsamado por sus efluvios aromá-
ticos, comunica á ia sanare elementos de vida y aleja la

muerte del lecho de los moribundos. Los moros africanos ve-

nían á este remedo del paraíso, y en él desechaban las dolen-

cias contraídas en sus ardientes cosías ; y el gran cardenal

Cisneros, consumido por trabajos asiduos, prolongó su vida,

recreado en las delicias de los cármenes, y aspirando sus aires

puros. En las huertas que formando escala , se divisan en
frente de la subida (pie conduce á la fuente del Avellano,

había jardines y palacios de los reyes y magnates moros:
aun quedan vestigios de uno de estos en la casa ruinosa, que
subsiste á la der. del camino del Sacro Monte , al final déla
cuesta del Chapiz, en la huerta Ilam ida del babadero. Sobre
la fuente del Avellano se lee la inscripción siguiente: Reinan
do el Sr. D. Femando VII de Borbon [Q. D. G.\, siendo

capitán general de esta 'prov. el Sr. D. José Ignacio Alva
rez Campana, y corregidor de es/a api tal el Sr. marqués
de Aliamira, lac. de Granada costeó esta obra, comisionan-
do para ella al veinte y cuatro de suayunt. D. José Marín,
año 1830.

Asi como hemos indicado que la posición mas conveniente
para conocer la fertilidad de las márgenos del Darro es la

fuente del Avellano, debemos decir que la ermita de San An-
tón el viejo, es el punto de vista que debe elegirse para com
prender el curso del Geníl, y admirar también la singular

belleza de sus orillas. Bajando por el paseo de este r., siguien
do por el de la fuente de la Bomba , y fijándose en el puente
de Sebastiani. se divisa el gracioso templete que fué ermi-
ta, sobre una colina á la márgen meridional del r. Para su-

bir á ella hay una senda á la izq. de la entrada del arrecife

que conduceá Quinta-Alegre. El Geníl , formado en una um-
bría de Sierra Nevada, junto al 1. de Güejar, corre por el bar-

ranco de Guadarnon, recoge después las aguas del de San
Juan, célebre por sus canteras de serpentina, y recibiendo el

arroyo de Aguas-Blancas, lameluego los edificios de Grana-
da entre alamedas frondosas, huertas y magníficos paseos.

Recoge en las inmediaciones de lac. al Darro, y en la vega
otros que aumentan considerablemente su caudal, fertili-

zando la vega, por acequias debidas á la laboriosidad de los

.árabes. El Geníl , que reúne mucha parte de las aguas que
destilan los hielos de Sierra Nevada, se disminuye con cuatro

acequias cuyo caudal, repartido por las parroquias mas cer-

canas á sus márgenes, riega muchos jardines, surte á los

barrios contiguos, y da impulso á algunos artefactos. Los
puentes que hay sobre este r. en las cercanías de Granada,
son dos: el de Sebastiani, asi llamado por haberse construido

durante la dominación francesa y bajo los auspicios del

general del mismo nombre; y el de Geníl, de fundación anti-

quísima.

Como las aguas de Darro y Geníl no podían aprovecharse
para el Albaicin y la Alcazaba , los reyes moros hicieron con-

ducir la que brota en la fuente Grande y en otros veneros de
Alfacar. Con ella se riegan las tierras de esta alq. , las de
Biznar y el Farque , las viñas y huertas de la parte alta de la

vega
, y los jardines de Ainadamar cercanos á la Cartuja , en

los cuales tenían los magnates moros voluptuosas granjas , á

donde iban á pasar los tres meses de Azír ó de primavera.
Con las aguas de Alfacar se llenaba un magnífico estanque,
que servia para baño de las moras y para entretenerse los

príncipes con fiestas navales en barcos y esquifes. Aun que-
dan vestigios de la obra en el cercado alto de la Cartuja , y el

pueblo conserva tradición de su uso , llamando á aquellas

ruinas el Albercon del Moro. El estanque tenía 400 pasos de
circuito , y sus paredes 8 píes de ancho, formadas de argama-
són

,
pedruscos , arena y cal , según costumbre de los moros.

En uno de los ángulos de poniente se ven con toda claridad

los cimientos y restos de una torre de las 4 que tenían en sus

esquinas , y al estrerao del mismo lado se divisan vestigios de
otra torre. El hermoso estanque está convertido hoy en tierra

de labor ; sus muros se ven cubiertos de hiedra ; retamas y
gallombas crecen en el pavimento de las salas , en las cuales

habrán sido estendidas ricas alfombras, se habrán exhalado
perfumes orientales, y en cuyo asilo misterioso reyes ador-
mecidos en los brazos de sus cautivas, olvidaron que las

huestes castellanas cercenaban los límites de su imperio.

CAMINOS, (¡ranada, como cap. de prov. . como c. popu-

losa , como pobl. de incomparables recuerdos históricos,

atrae diariamente á muchos forasteros de los pueblos circun-

vecinos y á muchos estrangeos, entre quienes despiertan

gran curiosidad sus maravillosos monumentos y la belleza

de mis contornos. Mayor seria la concurrencia y mas utili-

dad reportaría el vecindario, si el estado lamentable de nues-

tros caminos , la inseguridad de ellos (algo exagerada por

los estrangeros)
, y el vergonzoso atraso de ventas y ventor-

rillos no hiciesen lan costosos y molestos los viajes. Sin em-
bargo, las comunicaciones de Granada con Málaga y Madrid
sehan facilitado eslraordin ariamente; siendo plausible que
empresas particulares hayan regularizado medios de viajes

menos lentos y dispendiosos que los establecidos años hace,

y que hayan superado los muchos obstáculos que se oponían

á la realización de sus útiles proyecto».
Granada mantiene sus comunicaciones mas activas: l." con

Madrid y Málaga: 2." con Almería y demás pueblos de la

cosía de Adra y Motril : y 3." con los pueblos de Murcia,

Jaén, Córdoba y Sevilla.

1. " Desde Granada á Madrid hay establecido en primer
lugar el servicio de las diligencias; pudiéndose viajar tam-

bién en galeras por un precio mucho mas económico, aunque
no con la misma prontitud y comodidad. Las mismas galeras

llegan á Málaga, deteniéndose en sus viajes de ida y vuella

durante dos días en Granada para recoger efectos y conducir

los pasajeros
; y el via je desde esta c. hasta aquel puerto se

verifica en 3 jornadas : la primera á la venta de Iluetor, la

segunda á la de los Horr.ajos, y la tercera á Málaga. El viaje

desde Grauada á Málaga, y viceversa, puede hacerse con

mayor comodidad y prontitud que en las galeras, lomando
sitio en las góndolas de tt asientos con interior y berlina,

que hay establecidas para la comunicación de ambas c. Los

mismos empresarios mantienen comunicaciones con Málaga
por medio de galeras que viajan con comodidad y economía.
Estas góndolas hacen ¡a espedicion en dos días, pernoctando

en Loja ; permanecen en Granada y Málaga uno , de modo
que de 5 en 5 días están de retorno en Granada. También
puede hacerse el viaje desde esta c. á Málaga, cabalgando en

caballos ó muías por el camino de herradura que pasa por

Alhama y Velez. Muchos estrangeros prefieren este modo de
hacer el viaje para poder admirar las preciosidades del país y
visitar á Alhama

, cuya rendición fué tan fatal páralos moros
granadinos.

2. " Para el viaje á Almería hay establecida una góndola
de 8 asientos que hace el viaje en 3 jornadas: la primera á

Guadix , la segunda á la venta de Doña María ,
que es bas-

tante incómoda mansión, y la tercera á Almería. Para comu-
nicación con esta c. tiene establecidas el mismo empresario

galeras que conducen con economía efectos y pasajeros. Ver-

gonzoso es, pero necesario deculo: la prov. de Granada, aun-

que bañada por el mar, no tiene fáciles medios de viajar ni

de conducir efectos á las playas ni al estenso litoral que hay
hasta Almería y Málaga. Arrieros , dueños de recuas de bur-

ros y muías, son los que mantienen al través de caminos

ásperos y difíciles , comunicaciones con los pueblos maríti-

mos: hasta tanto que el arrecife de Granada á Motril, de que
nos hemos ocupado en el art. de esta prov. ,

quede definiti-

vamente concluido, es necesario valerse de cabalgaduras len-

tas é incómodas. Otro camino hay en proyecto desde Gra-

nada á Almería pasando por Guadix.
3. " El viaje desde Granada á Sevilla y Córdoba puede

hacerse en la hijuela de las diligencias, que en Bailón pone

á Granada en comunicación con la línea de Madrid. También
hay galeras que transitan por Loja, Archidona , la Alameda,

Osuna y el Arahal á Sevilla. Los pueblos de los reines de

Córdoba , Jaén y Murcia tienen cosarios que trasportan fru-

tos y mantienen relaciones poco activas con Granada; Ante-

quera y Ronda son las c. de segundo orden que tienen mayor
comunicación con esta cap.

Correos. La adm. principal de esta c. , tiene agregadas

las estafetas de Almería, Alcalá la Real , Alcaudele, Alhama,

Albuño! , Almunecar , Adra , Baza , Guadix, Huesear, Lora,

Motril
,
Orgiva

,
Priego , Padul , Santafé y Ujijar. Adjunta es
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una nota de las entradas y salidas de correos en la adm. según

los itinerarios vigentes.

DIAS.

Domingo . . .

Lunes

Martes ....

Miércoles . . .

Jueves ....

Viernes. . . .

ENTRADAS.

CORREOS. HORAS.

Sábado

Málaga
} 4 de la mañana.

Alpujarras . . • 1

Madrid 2 de la tarde-

( Málaga • • 4 de la mañana.

1 Madrid '. '. '. '.

.
2 de la larde -

¡Málaga I 4 de la mañana.
Puertos 1

Levante 11 de la mañana.
Madrid 2 de la tarde.

(Alpujarras • .>,,.
Málaga } 4 de la mañana.

' M ulrid 2 de la tarde.

/ Málaga \ , . .

) Puercos } 4 de la mañana.

)
Levante 11 de !a mañana.

( Madrid 2 de la tarde.

! Alpujarras ...),,,
Málaga. . / 4 de la mañana.

Madrid 2 de la tarde.

( Puertos^
'.'.'.'.} 4 de Ia manana -

1 Levante .... 11 de la mañana.
( Madrid 2 de la tarde.

SALIDAS.

DIAS. CORREOS.

¡Madrid . .

Alpujarras

Málaga . .

j
Madrid . .

Lunes \ Levante .

I Málaga . .

t Madrid . .

Martes < Málaga . .

'Puertos. .

( Madrid . .

Miércoles
j
Alpujarras

' Málaga . .

Jueves

Madrid .

Levante

|

Málaga .

t Puertos.

rMrdrid . .

Viernes
j
Alpujarras

' Málaga . .

Sábado

.

/ Madrid .

) Levante

\ Málaga .

( Puertos.

Nota: En los dias que no sale correo
mente , se dirige la correspondencia por

HORAS.

5 de la mañana.
12 de la mañana.
3 de la tarde.

5 de la mañana.

j

3 de la larde.

5 de la mañana.

|
3 de la tarde.

5 de la mañana.
12 de la manana.
3 de la larde.

5 de la mañana.

3 de la tarde.

o de la mañana.
12 de la mañana.
3 de la tarde.

5 de la manana.

3 de la larde.

para Puertos directa-

Bailen.

Agricultura y producciones. El feraz terreno de los con-
tornos de Granada recompensa con usura las tareas de sus
hab. , que dependen en gran número de ia agricultura. A los

granadinos no es vituperable la pereza que engendran los

climas cálidos, ni la desidia que ocasiona la baratura de los

comestibles de un país abundante; dos males que en muchos
pueblos meridionales son un obstáculo para los adelantos y
mejoras. Granada sostiene con ventaja la agricultura de la
veoa ; en la c. se consumen muchos de sus prod. , y los ri-

cos propietarios que eñ la misma residen, fomentan con su9

capitales el arte útilísimo, origen y principio de todas las ri-

quezas. Consisten principalmente las producciones en toda

clase de granos, aceite, vino, alguna seda, pocos agrios,

muchas frutas y legumbres, lino, cáñamo, avellanas y al-

guna madera de construcción. Los cereales, hilazas, caldos

y frutas abundan en tanto grado que no solamente bastan

para el consumo de la c, sino que sobran para la esportacion:

esta se verifica principalmente para Málaga y pueblos de Le-

vante ; y desde el momento en que el camino de Motril esté

concluido y tenga Granada una comunicación rápida con este

puerto, sus prod. rivalizarán en algunos mercados estrange-

ros. Los granadinos son deudores á los moros de la facilidad

de los riegos, que varian y multiplican las producciones de
la vega. La incomparable laboriosidad de los árabes, surcó

de canales, fertilizó la anchísima campiña que rodea á Gra-
nada, y legó á las generaciones futuras la utilidad de unas
obras que siempre debieran hacer grata su memoria. Los des-

cendientes de aquellas familias sin ventura, despojadas de
su fortuna y lanzadas á los ardientes arenales del Africa,

suspiran por recobrar la vega que sus abuelos hermosearon'

con duros afanes.

En tiempo de los moros , y aun años después de la con-

quista , los árboles útilísimos que alimentan al gusano de

seda, sombreaban lozanos en las huertas y pagos contiguos

á Granada; y la elaboración de aquel art. de comercio man-
tenía opulentas á muchas familias; Málaga y Almería hacían

pedidos para surtir los mercados de Levante , de las delica-

das manufacturas que los moros granadinos tejían diestra-

mente ; Florevcia compraba considerables partidas de seda

cruda en el siglo XV, y los reyes toleraban que cristianos

de Génova , Pisa y aun de Barcelona , establecidos en la Al-

caiceria , adquiriesen pagos enteros de moreras para alimen-

tar al mas precioso de los insectos. Los moros granadinos
habían cobrado tal reputación de probidad y eran tan fieles

en sus tratos
,
que por el tiempo citado corría un refrán di-

ciendo « que la palabra del granadino y la fé del castellano

bastaban para formar un cristiano viejo.» Muchas causas,

que sería prolijo enumerar, han menguado considerablemen-
te la elaboración de la seda; de algunos años á esta parte

comenzaba á tomar incremento tan útil granjeria; pero la

catástrofe horrible que ha consumido en pocas horas d rante

la madrugada del dia 20 de julio de 184 3 la Alcaiceria, de
que mas adelante nos ocuparemos, y con ella el patrimonio
de la mayor parte de las familias que cifraban su subsistencia

en aquel arle, ha retrasado para muchos años el cultivo de
tan importante ramo de la riqueza agrícola. Sin embargo,
hace algún tiempo que se va despertando la afición á la ant.

granjeria de la seda, y muchos propietarios han plantado
miles de moreras en algunos parajes de la vega.

Las hilazas, y especialmente el lino y cáñamo de Granada,
tienen una consistencia especial, debida al esmerado cultivo

con que se cria. La abundancia y la baratura de las materias
alimenticias son notables en esta c. : la carne no es de las

mas superiores, y los ganados que se aplican al consumo
vienen de las campiñas de la tierra baja y de las vertientes

de la sierra Nevada. En el térm. municipal hay muy poco
ganado , y solo algunos labradores tienen crias de vacuno
para la labor. También escasea la caza

, pues aunque en la

deh. de Alfacar y montes llamados de Granada , asi como en
los bosques de Sierra Nevada se reproduce todo linage de
animales de caza mayor y menor, no podemos decir que
esto es propio del tétm. de Granada, el cual no se estiende

á aquellos sitios.

La baratura de los prod. del suelo es un mal para los co-

secheros granadinos. Es incalculable el grado de riqueza á
que esta cap. pudiera elevarse, si los granos, caldos é hila-

zas tomasen valor y saliesen del envilecimiento á que están

reducidos hace tiempo. Viajeros y personas poco entendidas

han culpado no solo á Granada sino á otras pobl. de Andalu-
cía, por emplear métodos erróneos de cultivo, y una perni-

ciosa rutina en las labores y esquilmos. Es una equivocación:

la esperiencia y los estímulos del interés son mas eficaces

consejeros para el propietario y colono de la vega , que los

libros y avisos de forasteros inespertos eu tareas agrícolas, y
poco sabedores de las circunstancias del clima y de la calidad

de las tierras. Los contornos de Granada pueden rivalizar en

esmerado cultivo con los parajes mejor labrados de Europa;
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toda la tierra está desenvuelta , hermoseada con praderas,

siembras y plantíos , y preparada para producir los mas

abundantes y esquísitos frutos.

Imhsiiiiv. Granada fué en otro tiempo centro de activi-

dad industrial : la seila , los cánamos, Los linos, los vellones

de lana, centuplicaron su valor en los talleres del Albaieiu

y del barrio de San Cecilio
, y la riqueza comenzó á desarro-

llarse prodigiosamente. Errores admiuistrati vos y calamida-

des imprevistas corlaron el vuelo de la ind. granadina y pri-

varon al pueblo de sus beneficios; pero la esperiencia ha revé

lado los desaciertos antiguos y quitado las trabas que oponían

restricciones á la libertad fabril
, y ricos capitalistas han

principiado ya á formar asociaciones útiles en beneficio de la

ind.
,
que son sin duda precursoras de su acrecentamiento y

desarrollo. Hay en Granada fáb. de telas de seda mejoradas de

día en día , de lencería y de cáñamos , otras de paños entrefi-

nos
,
pero do mueba duración

, manufacturas de sargas , esta-

meñas , jergas y demás fabricaciones bastas de lana; algunas

elaboraciones de pieles; fáb. de naipes, salitre y pólvora , de

jabón , de chocolate, muy buenas de sombreros y peines, de

papel blanco y de estraza. Los talleres de los artesanos , los

telares, los tornos, las cardas y otros artefactos que consti-

tuyen y ocupan los hogares de las familias pobres , fabrican

utensilios de casas , telas baratas y muchas menudencias de

cerrageria, calderería y carpintería, aplicables á usos domésti-

cos. También hay varias alfarerías en las cuales se fabrican

platos bastos y vasijas de barro. La formación de figuras de

esta materia representando personages históricos , escenas

populares, ridiculas caricaturas, combales de fieras y otros

objetos caprichosos , ha sido perfeccionado notablemente en

esta misma c. Algunos capitalistas de la misma considerando

que los productos del suelo pueden tener mayor valor manu-
facturándolos en talleres propios y dándoles nuevo y mas
pronto consumo , se han asociado para establecer una fáb de

tejidos ,
cuyo hermoso edificio descuella entre las huertas que

hermosean las aguas del Genil. La caída del agua de este rio

que corre por una grande acequia , se ha aprovechado como
fuerza motriz. Es vergonzoso que hayamos de comprar los

tejidos de Inglaterra y Bélgica , formados de hilazas que
nuestra tierra produce en abundancia : tenemos concebida la

esperanza lisongera , de que los esfuerzos de los asociados, la

protección eficaz de las autoridades locales y del gobierno,

contribuirán al buen éxito de una empresa que puede dar

honor á Granada
,
ocupación á muchos pobres y crecidas uti-

lidades á sus accionistas. Hasta el dia no ha tenido el desar-

rollo que era de esperar , atendida la baratura de los jornales

y el carácter de los trabajadores granadinos entendidos y
perseverantes en el trabajo

;
pero los capitalistas han conveni-

do últimamente en dar impulso á esta y otras empresas, y po-

ner estas fáb. bajo un pie brillante que rivalicen con lases

trangeras.

Comercio. El de Granada pudiera ser muy activo : !a pro-

ducción de cereales , vinos, aceite, frutas é hilazas es abun-

dantísima , y los abrigos de una playa cercana convidan á

recibir frutos de otros países y al cambio reciproco de la ri-

queza del suelo y de la ind. Pero la falta de puentes y ca-

minos y la imperfección de medios de trasporte, estancan los

frutos, los abaratan y deterioran y abruman á los cosecheros

con la abundancia misma. El gobierno ha comprendido que
uno de los medios mas eficaces de dar algún impulso al aba-

tido comercio de Granada , es la apertura de un camino só-

lido que conduzca á las playas de Motril y facilite con la cos-

ta las comunicaciones, peligrosas hoy, por la serie de precipi-

cios y derrumbaderos que forman los valles de la Alpujarra,

en cuya obra se trabaja en la actualidad. De otra suerte Gra-

nada permanecerá estacionaria , condenada á surtirse de al-

macenes estraños y tendrá un comercio meramente pasivo.

Los art. de importación vienen de Málaga, Almeria y Sevilla,

y consisten en telas de fáb. catalanas y estrangeras para los

vestidos de las personas de ambos sexos; en hierro, de Vizca-

ya y de la gran ferreria de Heredia de Málaga ; en ¡Yutos colo-

niales y algunos tegidos de lana de las fáb. de Antequera. Los
géneros que constituyen el tráfico, se venden en la Alcaiceria,

Zacatín, plaza de Bibarrambla y calle de Mesones : en la pri-

mera, telas de seda y otras manufacturas, cuya labor anti-

quísima en Granada es originaria de los árabes; art. de per-

fumería y de quincalla ; la nueva forma dada al recinto de la

Alcaiceria , después del incendio de que ya hemos dado cono-

cimiento, presenta un elegante bazar á estilo asiático, don-
de las mercaderías tienen estráordinario lucimiento y los con-
currentes singular comodidad. En el Zacatín se vende toda
clase de lelas para el surtido de perdonas de todas clases

, y
hay establecidos también radenos sastres, carpinteros

,
píate

ros, sombrereros y hasta grabadores y carpinteros; de modo
que esta calle

,
que en árabe significa calle de mercaderes, no

ha desmerecido aun su titulo y Hombradía. EÓ la plaza de B¡-

barrambla y calle de Mesones se venden generalmente art. de
fáb. catalanas y hay también almacenes de hierro y plomo.
En la última viven muchos artesanos, que se ocupan
en la elaboración do esterados, de albardoneria y los utensilios

de labor. En el Albaicin y no lejos de la Plaza larga
,
hay tam-

bién algunas tiendas de seda, dcque'se surten vec. dejos bar-
rios contiguos , sobradamente alejadas del centro de la c.

Dijimos al tratar de las plazas que la de Bibarrambla y
Nueva sirven de estremos al Zacatín que significa en árabe
casa de comerciantes. Con esta comunica la Alcaiceria , lla-

mada asi de Calzar, que en lengua africana quiere decir

Cesar , porque los romanos cuando conquistaron el Africa,

tenían en cada c. una aduana donde recogían los géneros de
comercio. Sucedía que durante los alborotos populares la mu-
chedumbre se dirigía á robar los efectos preciosos de la adua-
na

, y para remedio de esto un emperador de los cesares

mandó que en cada c. hubiese un lugar cerrado donde se

encerrasen las mercaderías de la hacienda pública y las de
los honrados comerciantes, á fin de que estos tuviesen se-

guras sus propiedades. De aqui provino el nombre de Alcai-

ceria ó casa de Cesar.
Los moros granadinos

,
que heredaron las costumbres de

los africanos sus abuelos, fundaron su Alcaiceria , pequeño
recinto cerrado , con varías puertas, y formado de calles tan

angostas y tortuosas, que parecian un laberinto, y en él

vendían &edas , alfombras y tejidos preciosos. Después de la

conquista han continuado los comerciantes de sedas, estable-

cidos en las reducidas y arabescas tiendas, con la propia for-

ma que nos describe Mármol las de la Alcaiceria de Fez. Pero
condenada la generación actual, á ver destruidos muchos de
los monumentos conservados durante siglos, ha presenciado
la catástrofe horrorosa , de la desaparición de casi toda la

Alcaiceria con sus riquezas. A las 2 de la madrugada del dia

20 de julio de 1843, estalló sin saberse cómo, un voraz in-

cendio en el centro de tan famoso recinto , y sus frágiles ca-

sas de madera, fueron devoradas instantáneamente por las

Hartas, alimentadas con esquisitas "telas y ricos encajes.

Al cabo "de C horas de un trabajo improbo, se logró corlar

el incendio, arruinado ya casi todo el espresado recinto.

Arrasado posteriormente lo poco que quedó en pie, ya se

han formado nuevas calles , con mas regularidad y vista que
las antiguas , donde vuelven á ser objeto de las especulacio-

nes comerciales, las ricas lelas de seda, la listoneria y otros

muchos géneros, de que arriba nos hemos ocupado.
En frente de la puerta de la Alcaiceria hay una calle an-

gosta , de que forma parte un puente y se pasa por él á la

Casa del Carbón. Llámase asi, porque en él depositaban es-

te combustible sus conductores , hasta tanto que se les auto

rizaba para venderle -

. Era este edificio uno de los mas elegan-

tes de Granada árabe, como lo indican los vestigios de su
primor esterior : el arco y sus adornos , las labores cstalactí-

licas del techo ó bóveda del vestíbulo y las ajaracas, lazos é

inscripciones que aun restan, son indicios de su antigua ele-

gancia. Esta casa fué fabricada por los reyes moros para hos-

pedar á una fuerza respetable de caballería de guardia rea!,

que tenia cargo de recorrerla vega para mayor seguridad de

la ciudad: los destacamentos alternaban en este ejercicio de

noche y de dia. Los soldados y jefes tenian dentro de ella

sus habitaciones, con establos para los canallos
, y también

servia para celebrar zambras, bailes y festines. Algunos

años después de la conquista, la Casa del Carbón fué desti-

nada para teatro , con cuyo motivo se variaron sus departa-

mentos interiores. Fundada después la casa de comedias de

la puerta Real, el antiguo palacio árabe quedó para habita-

ción de gentes pobres, las cuales tienen hoy distribuidas

sus estancias.

Ferias. Granada no tiene una feria tan general y célebre

como la de Mairena , Ronda ó Loja , ó como la recientemente

conocedida á Sevilla donde concurre mucho ganado de todas

especies de las prov. limítrofes. En cambio se celebra anual-
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mente en la gran plaza del Triunfo una feria ó mercado de
bestias , donde suelen ocurrir cambios y ventas, y donde mu-
chos labradores encuentran proporción y facilidad de adqui-

rir ó de enajenar sus ganados. En los meses de setiembre y
octubre y en algunas de las solemnidades de estos meses se ce-

lebran también ventas de frutas esquisitas y de algunos uten-

silios bajo el nombre de ferias. Antiguamente teníanse en

las plazas ó calles contiguas á los conventos; pero des-

de la

no ser la del Rosario , en la plazuela y
mingo ; la de Sta. Teresa en las Descalzas; la de San Geróni-

, año, aniversario de la rendición de Granada; en el Sacro-

| Monte durante el dia M de febrero, festividad de San Ceci-

lio, patrón de la c, ó en las márg. del Darro por la tarde

del dia de San Pedro , ó en las huertas de Gracia en la de

San Juan, ó en el dia 29 de setiembre, en el cual la devoción

lleva á las gentes al elevado santuario de San Miguel el A Ito.

Las familias acuden en aquellos dias á gozar de las dulzu

¡j
ras de uu cielo apacible, y á merendar enjardines y á la

suspensión de estos se verifican en la carrera de Genil á
|
sombra de los árboles. Los cerros, poblados de gente esparcí

r la del Rosario , en la plazuela y calle ancha de Sto. Do- s da en gru

mo al final de
ría en la de este

la de la Victo-

La
la calle asi llamada

, y
nombre al fin de la carrera de Darro

mas célebre, concurrida y amena de estas ferias es la de San
Miguel: celébrase al rededor de esta ermita en la deliciosa al-

tura que domina al Albaicin : la concurrencia durante la vis-

pera y dia de aquel santo, es estraordinaria , y en la larga

calle que forman las mesas de las vendedoras , se ven es-

puestas al público las fruías mas sazonadas y ricas de toda

aquella comarca.
Población, riqueza y contribución. Granada, engrande-

ciéndose lentamente, llegó á ser en el año 1233 opulenta cap.
del imperio fundado por Alhamar el de Arjona. En 1350 con-
taba 200,000 alm. , y habia establecidos en el a muchos ju-

díos, genoveses y aun castellanos , dedicados al comercio de
sedas. La pobl. se aumentó considerablemente con los vec. de
las c. , v. y alq. , dominadas ó amagadas por los cristianos:

los moros vencidos abandonaban sus hogares para libertarse

eu Granada del cautiverio ó de la muerte. En el siglo XV
contenia su recinto 70,000 casas, y una agomeracion de
400,000 hab.; de manera, que al primer sonido de la trompe-
ta se lanzaban de dentro de sus muros 60,000 guerreros para
combatir contra las huestes castellanas. La devastadora guer-
ra de la conquista, la de la rebelión de los moriscos , la es-

pulsion de estos y de los judíos, y el oneroso censo de pobl.,

menguaron considerablemente el vecindario, cercenado tam-
bién por mortíferas y recientes epidemias. A ello han contri-

buido á la vez el levantamiento de la América española, que
cerró sus mercados , en los cuales las manufacturas de seda
granadina tenían mucho despacho , y la desmembración del

terr. de la cnancillería , constituida hoy en audiencia. En la

actualidad los datos oficiales la dan 14,225 vec. , 61,610 hab.
El cap. pbod.

, según los mismos, es de 158.776,533 rs.:

el imp. 8.315,030, y las contr. 3.563,158 rs.

El presupuesto municipal asciende á 300,920 rs. según
manifiestan las partidas siguientes.

Rs. VN.

300,920
Carácter y costvjmbrfs. Véase lo que sobre el particu-

lar hemos manifestado en el art.de la prov. El pueblo, que
no puede aspirar á la educación y los conocimientos que se

adquieren en la univ. , en los colegios y en las escuelas, su-

ple la falta de instrucción con leyendas, cuentos y romances,
que forman una especie de literatura oral ó tradicional. La
política se ha encarnado también en estas tradiciones, popu-
larizando adagios , canciones patrióticas y coplas que re-

cuerdan las glorias del país, y halagan y avivan el amor de
la independencia.

El clima no puede menos de hacer sentir su influencia en
los moradores de Granada. Viviendo estos bajo un cielo purí-
simo , son alegres y festivos ; sobre un terreno fecundo , es-

pléndidos y generosos; y hallándose enardecidos por un sol

picante , vehementes en sus odios y en sus afectos. Tienen
generalmente viveza, locuacidad, mezclan en su conversación
atrevidas comparaciones y graciosas imágenes. Esto es mas
notable en los jóvenes de clase media, que en sus amores,
jácaras y galanteos, se revisten de cierto carácter desprendi-
do y caballeresco.

Cuando puede formarse una idea exacta del carácter jovial
del pueblo

, y cuando el viagero tiene proporción de recrearse
con un gracioso y animado cuadro, esdurante una de aquellas
romerías celebradas enla Alhambraen el|dia2 de enero de cada

Gastos de alumbrado público y vigilancia nocturna. 293,060
Id. de policía urbana 33,040
Id. de instrucción pública costeada i

por los fondos de propios. . . . J
74,220

pos acá y allá
,
presentan el mas vistoso paisaje. Los

jóvenes corren, rien
,
gritan|, pasando alegremente las horas.'

Observaciones. Granada por su posición deleitosa y ame-

na
,
por las producciones de su partido y prov.

,
por la cele-

bridad de sus monumentos y por el carácter perseverante y
activo de sus moradores, es reputada como una de las pobla-

ciones de primer orden en la Península. Sin embargo , es las-

limoso confesar que esta hermosa c. se halla en una visible y
rápida decadencia : su vecindario disminuye; muchos de sus

arrabales están despoblados , y sus casas ruinosas presentan

un aspecto triste y desconsolador. La agricultura
,
que era el

principal recurso de sus moradores, yace estacionaria por la'

imposibilidad de los transportes hácia los puntos marítimos;

la ind. de la seda , con la cual se enriquecieron estraordina-

riamente los árabes
, y cuya grangeria tomó nuevo increinen-

ilo después do la conquista, por la grande esputación que se

hacia á América, está poco menos que paralizada , con atraso

de hs muchas familias que cifraban en este ramo su fortuna

y porvenir. El comercio , meramente pasivo , no atrae capita-

les que puedan emprender esas activas negociaciones que dan

impulso y vida á las operaciones de giro y sirven á veces para

reanimar la ind. Una gran fáb. de hilados establecida por la

casa de Moreno Larrea en las Vistillas de los Angeles , tuvo

algún crecimiento , y sus elaboraciones de mantelería y otros

objetos de lino y cáñamo, rivalizaban por su finura y arregla-

dos precios con los de las fáb. estrangeras. Tuvo desgracia-

¡
damenteun contratiempo por accidentes que interrumpieron

" momentáneamente el giro de aquella casa, y esto la perjudi-

có: parece que después han continuado los trabajos con el

mismo éxito y perseverancia.

Los objetos de recreo que pudieran embellecer á Granada
serian de los mas magníficos y admirables del mundo, si los

fondos déla municipalidad permitiesen darles toda la estension

y latitud de que son susceptibles. Seria sin embargo muy lau-

dable que se llevase á cabo con suma perseverancia la cons-

trucción de jardines, ya comenzada en el Triunfo
, y que se

entendieran por el campo llamado Eras de Cristo; estos pa-

rages son mas saludables y de aire mas puro que los del Ge-

nil
, y tal vez al abrigo de estas mejoras , la población que va

recargando malamente hácia la llanura , tomaría un giro há-

cia las posesiones elevadas , como sucedió en tiempo de los

árabes y recomendaran los Sres. reyes Católicos.

Otra de las mejoras de que Granada es susceptible , consis-

te en la regularidad de las calles tortuosas y estrechez que aun
se conserva de usanza morisca ; mas esta novedad no debia

ser á imitación de otras c. del N. donde es posible y cómoda
para el vecindario la anchura de las calles , puesto que los ca-

lores escesivos del clima meridional en que se. encuentra Gra-

nada
,
requieren una estension no muy desproporcionada. Asi

es que la carrera llamada de Geni!, á pesar de su anchura y
belleza , está intransitable y abandonada en los dias de algún

calor. Por ello convendría mucho realizar el proyecto ya con-

cebido por la municipalidad, de dar sombra y frescura á este

sitio, prolongando la alameda que corre al par de la acera de

las Angustias hasta la puerta Real.

También seria muy conveniente cerrarla abertura del r.

Darro , desde esta misma puerta hasta el puente de Castañe-

da , ya para evitar la deformidad que resulta del pretil y an-

den tosco de piedra que corre al través de la calle y la divide,

y sobre todo para evitar los miasmas fétidos que exhala la caja

del r. , como depósito de darros y alcubillas que en cierlos

meses del año no solo molestan á los vec. contiguos y á los

transeúntes por aquellos parages, que son muchos, sino que

son nocivos á la salubridad pública.

No menos útil seria la reforma de habilitar en cada barrio

algunas fuentes con agua constante ,
para que las fami-

lias pobres que no pueden constituir depósitos en sus casas,

tuviesen á cualquier hora un elemento tan indispensable de

vida, salubridad y aseo.
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KsOiilo <l<- los efecto», ;nicn« } fruto* «le IoiIrm <-lases , coiiNumldo* en dicha ciudad, durante el quin-
(lucillo de l s:i.» á 39, en un ano común, y de la proporción del coiiKumo y pngo de cada habitante,
con espresiou de las sumas ti e » eu ^ a <l u s a la entrada , tanto por derecho de puertas , como por arbi-
trios inunicipnleN.

NOMENCLATURA

CUSIKICVC10N DE 1.0S EEEC10S

UNIDAD

Ó

MEDIDA.

CUOTA
de lo> d.-roclK

CANTIDADES

enlrrijarlai al coDSum

Durante
el quiaqueDÍ

Año
•OIOUQ

SUMAS DEVENGADAS
ni el quinquenio por Jerecbe.

Puerta. Arbitrios Total

y tí

S 5 i

(¡ENEROS DEL REINO.

Aceite comim: para consumo.

para fábricas de javon.

de tegidos

(Borras de): para cons".

para fábricas de javon.

de tegidos

Algodón hilado : para cons"

para fábricas.

Arroz

Azafrán

Azúcar indígena.

Batatas

Barajas

Cáñamo en rama: para cons".

—para fábricas

—rastrillado

Carbón de encina

—de pino.

Carnes y reses : de carnero,

—de macho cabrio. . . •

—de vaca
—Jamón

Embuchados.

Tocino y manteca.

Reses: borregos.

Bueyes y vacas.

Cabras

Cabritos y corderos.

Carneros

Cerdos.

Machos cabrios.

Novillos

Ovejas
Terneras . . . .

Cera y cerón.

Arrobas,

id.

id.

id.

id.

id.

Libras.

id.

Arrobas.

Libras.

Arrobas.

id.

Docenas.

Arrobas.

id.

id.

Cargas.

id.

Libras.

id.

id.

id.

Arrobas.

id.

Numero.
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.
"

id.

id.

id.

id.

Arrobas.

Totales.

Rs. rcrs.

9

C

4

3

6

4

6

4

4

70

6

3

1

7

30
20

10

1

6

24

3

9

18

15

10

1

2

9

23
17

13

17

17

14

11

10

5

3

20
21

15

8

2

21

27

11

17

27

7

7

4

6

8

17

17

17

17

22

27

27

lis. mrs. Reales. Reales

12 192508' 973864 67944
12 28285 35772 9983
12 2188

20580

|

51178 0'794 3665
30870

772
»

» 12225 4674 •

104. * 53
}) 4260 2130
» 6229

1 2565 11

»

»

11376
32366

y 12880 0'199<
' 368c

i 9519

»

» 84 54 1 1213
a 1717 152 »

64748 12950 0*198 64748
712
1875

517 0'008 C8->.7

12408

a

»

45763 65953
» 24656 15668 0'243< 30457 »

u 7919 8385 •

12 56079 11216 0'174 34637 19703
»

>»

3194
133090

639 O'Ol 5730
133090

•

»

» 1472
190

26950 0'417- 473
285

»

»

»

119950
10423

26075 0'404- 215204
12569 »

661 136 a

»

3139'

121
• 37721 0'584 369

2 »

1/2 184796 1 43481 5435
» 218

1

1962 »

»

»

346
80

> 15| 0'002< 1476
360

•

17 210 J

68
1

630
1008

105

13

15

548
474

) 1452 0'022 <

2466
2133

210

» 6170 37020
91381 18276 0'283 365524 2722
3676 735 O'Oll 257320

» 437 87 O'OOl 2622
AAííD'íU

6184
1365 0'021

1910
6184

91661 18332 0'284 641627 »

8600 258000
> 7705

8408
> 6280 0'097<

154100
84080

*

» 6326 9489 »

» 3943 789 O'Ol 2 23658 1

1645 329 0'005 39480 a

» 5751 1150 0018 20974 »

» 371 74 O'OOl 3339 a

15 122 ' 2196 33

15

15
38

510
> 883 0'014

• 570
i 5355

17

225
» 3747 ' G723 »

3633146 107169

Reales.

1041808
45755
4437

30870
4674

52

2130
2565
3680
9519
1243
152

64748 | »

6827 1

12408 /
"

65953
(

30457 ) >.

8385 1

54340 I •

5730 ¡ »

133090
j

473 > „

285 )

215204 1

12569 I

'

136\
366 \

2

48916
1962
1476
360
735
1008
2676
2133

39742
365524
357320

2622
1910
6181

641627
258000
154100
84080
9489
23658
394 80

20974
3339
2199
570

5355
6723

3 16'78

2'03

C'66

202

110»

5'72

0'60

1409

23'97

)6 5'55,

3740315

1'59
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NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS

UNIDAD

Ó

MEDIDA.

CÜOTA

de loa derechos

CANTIDADES

entregadas al consumo.

Dorante
el quinquen

Año
común

g a'í 8

SUMAS DEVENGADAS

en c-1 quinquenio por derechos de

Suma anterior.

Cobertores.

Cochinilla india, para cons.

—para fabricas. . . r .

Confitura

Curtidos Badanas.

—baldeses. . .

becerro y becerrillo..

—cabra. . .

—caballo. .

—cordobán.

—suela. . .

—baqueta.

.

Drogas. . . .

Efectos varios.

Esparto labrado y crudo.

Estopa de cáñamo
Frutas, hortaliza y verdura

secas. .

Oranos alim."' y liar.* cent,

maiz
trigo.

harina de trigo. . . .

para animales y forraje. Alg

alpiste— cañimones
cebada
paja trillada

Hierro en barras

en clavos

labrado

tiradillo

viejo.

Jabón blando

duro
de sastre

Lana cardada
lavada

sucia para consumo. . .

para fabricas

Latón labrado

Legumbres. Altramuces. . .

chufas

garbanzos
guijas

guisantes

habas blancas

negras

judias

lentejas

Lencería: de cánamo. . . .

Totales.

3 21 > 58>

2 21

1 21 »

1092
1563

763

1 » 28 n 1 lo l

.

»

° Libras. .4 28 » 181
\ 72

id. i 21 M 177
id » 12 \ fia.' 23079 4616

id.
» 1

1

» • 21728
|

. 8 51560
id. | » 8

f » 10

18397

1 144

id.
¡

» 14 » 1861

id

a t 1

• 16

07í oy / <í y

907
) 141047

id » 19 5972

id.
» 1

1

a 29734
» 8 8845

id » 8 543650
id * 8 1 1 689

Valor o por loo 824783 164957

id.
|

6 por i uo

4 por l oo

1 31

— / l Jt o o

I UJíUID
4031

}

. 754128

Cargas.
6 »

51 » »

1 280
19

' 1080

57 »

A itaI >íaCril 1 t m íiia. » 1

7

1 7300 3460
Valor. 4 por 1 00

i P- o
J / ¿ \J o ¿ o

2247162
id. 6 por 1 oo

l a ii' -no- » 20 1 1 79 1

id. i 20 41376 i
I 99067

id. » 28 952780
id. » 1

2

230 1 1 460
A rrobtis. a 14 » 9 2699

l ci 1
1 " ü,a a •

id.

4 27
2 14 *

1075 ^

1485
\

, 59251

id >, 20 290996J
id. » 25 92610 18528

Ca r^as »
, 18 7148 i

Arrobas. 3 20 434

id. » 31 6640
)

• 14348
id. » 13 544 56

id. » 27 3062 1

id. 3 20 78
j

id. 4 17 80, 50
id. » 21 92]
id. 5 7 331
id.

id.

3 7

1 26 » .,,J1> 10769
14447 i

id. » 20 39329J
id. 3 20 1» 744

!

145
Fanegas. 2 14 968

id. 1 27 » 20 193 1

Hl. 4 28 31555
id. 2 6 8081
id. 2 » 23 > 18774
id. 1 14 > 31064
id. 1 7 16171
id. 2 14 7849
id. 2 » > 5240

Libras. » 4 » 175872 54434

0'012^

l

O'OOl /

0'071 I

2'183<

2'569
|

11'7*5
j

r
0'017^'

I

l

0'054 I

35'153

1

3'001

0'007
|

f
0'923,J

, 1
0'289 i

0'224,

O'OOl

r

0'168<|

0'002
|

0*292 <

0*848

3633146

210
2859
2528
907
873
286

8143
7030
12132
4329
538
767

3154
424

3:137

903 i

2081

127329
2750

49487
163169
42106
7705
7650
967

387
8650

388821
93917

694
24339

784651
812

lili

8154
3581

171 170

681 18

3784
1557
5950

20421
2432
280
360
57

172

118

25495
23135
2670
2338
346

152206
1754

46
43855
19500
18930
10480
20691

6004646

107169 3740315

2I0\
2859
2528 f
907 )
8? 3 1 „

2S6 i

8143
|

»

7030
12132
4329
538
767

3154
424

3337
9032
2081

127329
2750

49487

92327
28359

714

968
114

TOMO VIH.

279651

35

0'69

0'12

0'8G

18'32

» 2'14

» e'92

1 29'19

5'21

163169
j. 2 1>76

42106 í

7705-)

7680 t

967
¡

387e>'

8650 I

481 1 48
}

122276 >

6941
24339 >2I7 ,

94
784651

¡

1 8 2 5 >j

5154
|

3581 ¡>

171176 I

681 18 )

378i
1557

5950
20421

.
2432
280 )

360 >

»

57 )

172\
1 1 8 L

25495
f

23135^
2670 |

»

3306
460

152206
1754

46 >» 26'22

43855
19500
18930
10480
20691

26'46

3'6t

0'07

5*18

0'28

4 04

I

6234097



550 GRANADA.

NOMENCLATURA UNIDAD
CUOTA

de loe derrcboi.

CANTIDADES

eotriuadii al cooiumo.
Slf

SUMAS DEVENGADAS
en el ) -j por derecbo de

Sí 2 *

-1Í

& sJ
T

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS.

Ó

MEDIDA,"
Puerta!. Arbitrio!. Durante

el 'ji.ui i. ni

Año
común

* B o S

fí-S B
= a ; £
U

Puerttl Arbilrio> Tolil.

a-*

fes»
S s S

Suma anterior.

Lencería casera.

-coruna. . .

-de lino. . .

-mantelería.

Leña.

Lino.

Listoneria de algodón.

Loza fina y entre fina.

-ordinaria. .

-vidriada. .

Maderas. Nogal—Pino. . .

Manteca de vaca
Materiales para edificios. Bal

.

-cal blanca. ......—negaa
Ladrillos

Piedra

Tejas..

-de seda.

Medias de Algodón.

-de lana,

-de seda.

Menudencias . .

Metal labrado. .

Miel de abejas .

de caña . .

en panales.

Nieve.

Paños,

Pañueloi de algodón.

de seda

Papel.

Varas.

id.

id.

id.

Cargas.

Arrobas.

Libras.

id.

Cargas.

Id.

Id.

Carros.

Id.

Libras.

Cientos.

Fanegas.
Id.

Cientos.

Carros.

Cientos.

Docenas.

Id.

Id.

Valor.

Arrobas.

Id.

Id.

Id.

Cargas.

Varas.

Docenas.

Libras.

Resmas.

Totales

» 6

» 17
» 11

» 7

» 10
» 17
» 14

1 17

» 19
» 28
* 30
» 33
6 24
8 »

9 14
18 »

13 27
9 20
3 33

27

10

17

6

4

2

8
1 15
2 17

4 »

3 »

16 28

7 7

6p-§
15 »

3 20
> 30
3 »

21 14
» 22

a

14

28

7

28
31

10

21

19

14

7

! 8 28
• 11

» 16

1

1 7

2 »

2 7

3 »

4 »

6 14

14534 >

3000 1

1/2 p.|

22

54434

3507

13788

2238

1073

600444G 270651 62340'J

1242 0'019

1478 0'023
119 0'0(l2

2860 9'043

926 o'ou
599 9'009
206 0'003

1284

4022800
34

4829

1358

39173

1438

103

16717

0'848,

0*055
j

0'215

0'035<

0'0Í7<

0'002(

62'651

0'005

0'075

0'021

0'061¿

0'022

0'002

0'026S

7960814

132710
»

1038

72283

15676
40

377
1184 r
139 j

7267 »

647 (

103413
|

331

2639
328

6678
429
520
113

1206
187

11324
16107

348
2448

|

4 '04

0'84

10'85

1'48

3'09

5'98

0'23

435682

54054
2174
894

458
1378
4891
12689
1484
1635
5437
303
392 \
2120/°
1080
387
101

1339552
2565
807

1

15332
14430

217647
37741
105911
33700
10996 )» 20'67

2760
1544
130

2370
5833
2845
1954
1021
4545 i

907 1

7451 í

333271
22385

'

11308 >

13615
1191

2332
58

2'31

1*21

4 5'86

» 0'27

• 4'16

> 23'05

1'90

9'49

6461726



GRANADA. 551

NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS

UNIDAD

Ó

MEDIDA.

CUOTA

de loi derechoa.

Arbitrios.

. Arrobas. • 6 »

Id. 1 i i

Id.
» 24

17

9

»

id. 31

id. 1 7

Número. 2 4 1

id. » 12
id. 4 »

id. • 25 B

id. » 8 0

id. 25 9

id. u 8

id. D 3

id. 1 17
id. 29
id. 10

I

id. 17'

id. 4 3

id. 1 14 D

Arrobas. 2 4 i

id. 1 23 »

id. 2 4
id. 3 20
id. 3 yt i

id. 2 % i

Valor. 6 n loo
Libras. » 25 * 9

id. » 8 9

id. 1 17 »

id. i 17 1

id. 4 18

2 M

Numero. <

1 8

16 9

: 7

i 2 »

» 30 9

28 9

Varas. < 22 9

> 11 9

D 10 »

{ 9 6 9

l 9 14 9

id. 12

11 9

id.
1

i

»

22

9

9

ií. 10 6
id. 9 14 •

id. 12 1

id. 3 14 9

1 15

id-
.

1 7 »

a 22
id. 1 21
id. » 22
id. i R •

S- i

i

»

3

23

9

9

id. 19 1

CANTIDADES

«ntregaJa* al conaumo.

Durantt
el quinquenio

Alo
comua.

SUMAS DEVENGADAS

en el quinquenio por derecboi d»

Puerlío. Arbitrio», Total

H _ S

o 2 s

Suma anterior.

Patatas. . . .

Pescado fresco,

—salado . .

Pez común. .

.

-griega
Pieles al pelo. Becerro. .

Borrego para consumo . .

-para fábricas

Cabras para consumo. . .

para fábricas

Carnero con lana para cons
-para fábrica

-sin lana
Caballo

Macho cabrio para consumo
para fábricas

Oveja
Vacuno para consumo . . .

para fábricas

Pimiento molido dulce. . .

-picante

Plomo en barras
-labrado

Queso añejo

-fresco

Quincalla

Seda alducar para consumo
-para fábricas

-en rama para consumo
-para fábricas

-torcida

Sombreros

Tejidos de lana. Bayetas.

• Estameña

-Franela

—Gerga—Sarga—Sayal
-de seda. Damasco.

Felpa .

-Filadiz.

-Gasa. .

-Raso. .

-Sarga

-Seda y algodón

Totales . .

10

12

48834
235295

187
66594
1276
502 i
3547

39484
1799

3366

731
44064
2340
1580
426
5550
789
185

7998
7688

3586583
9948

14019
108976
84324

9767

60395

356

0'152

0'946<

O'OOój

V 43124 0'672/

} 2332 0'036{

} 1257 0 02
{

| 3137 0'049{

717313 11? 17l|

|

43467 0'677

j

|

3086 0'048

j

42902

21617

0'669<

0'337<

7960814 435682 8396496

8618 » 8618
235295 29449S 529794

132 » 132
33297 » 33297
1163 638 1801
605 251 856

J

7511 » 751

1

13986 13986
212 » 212

23282 23282 1

12939 » 12939
19465 • ;

t •» i 194651
407 » 407 \

3888 1 3888 ,

3510 35101
1348 » 1348
125 > 125 1

2775 2775
1

3342 > 3342
261 )) 261/

21062 21062 i

2878 • 2878 /

6217 » 6217 »

12010 12010 /

23994 10821 34815 í

15376 7688 23064
/

215194 » 215194
1

7315 7315
)

3299 » 3299 (

163464 163464
(

42162 » 42162 )
299 299 1

906 906
f

1601 » 1601 >
837 » 8371

2392 » 2392 1

774 M 774;
26 26

|

11339 11339 1

6300 > 6306 1

34057 » 34057 I

1090 1 10961
689 B 689

2094 TO 2094 V
1221 » 1221 /
380 3801

1985 198ól
491ó 49161
7848 » 78*8 1

5281 5281 I

188 )) 188 /
365 1» 365 1

20933 » 20933 1

15834 158341
8860 88601

97 » 97

1

3193 )) 3193 /'

785 1 785
9517 a> 9517
1144 > 1144

394 394

» 0'91

1 25'65

» 0'28

.» 9'85

:J>»
2'54

.» 1'93

» 6'14

»22'79

» 22'90

.» 0'61

1» 8'28

>» 8'98

8991303 749579 9740882



552 GRANADA.

NOMENCLATURA

ILUIFICACION DE LOS EFECTOS

UNIDAD
CANTIDADES SUMAS DEVENGADAS

tB ti ^lín^ureio, for d«rrch«i ¿t

Arbitrio» Tolal

Suma anlerior.

-Tafetán . . . .

-Tabinete. . . .

Tela» de algodón

Vidrie» huecos

planos

Vinagre . . .

Vino común del país. .

del reino

generoso
mosto

Zumaque para consumo,
—para fábricas. . . .

—en rama

Géneros coloniales.

Añil regular, para consumo
para lábricas

superior, para consumo
para fábrica ....

Arucar

.

Cacao caracas

guayaquil

Café

Canela
Cueros vnrunos para cousu.

para fábricas

Efecto» varios

Crana ó cochinilla para cons.

para fábrica ......
Maderas: caoba. ......

caobilla

Palo brasil, para consumo
para fábricas. . . . .

campeche, para consu

—para fábricas ....
Pimienta

Quina

Zarzaparrilla

Acero
Alambre de hierro

de latón

\rroz

Bacalao

Canela fina

Gaville y pimienta

Cueros vacunos, para consu
—para fabricas

Drogas
Efectos varios

233888

144

13134

59952

8882

1108

0'337<

3'642<

0'002

O'205<

0'138{

8991303

1710
15863
5987
341

109
359

114018
50754
20510

952
4111

315
7403

150050
1181605
333814

6296
45192
16958

650
2404

749579 9740882

995130.

55605
12084

185

2658
G48I

)

47850''

169o8
650
2404

820111 11771415

0'017,

Total**.

8421 0'131

|

2399 0'038
{

295 0'005 I

1554 0'024 1

1442 0'022[

5592; 0'871
|

210 0'003
|

1CG 0'002
j

1306 0'002/

284 0'004
f

121 0'002{

164 0'002 1

6124 0'142 1

2509 0'039{

44 O'OOl

3298 0'05t

2113 0'033

7581 0'118

11749 0*183
|

12930 o'aoi

38238 0'594

5633
1486
1425
300

117081
2020
60734
95928
39783
13275
16662
1152

9S21
16464
1288
1270
2274
129

2719
210

7870
25

334
241

324
991

10734
10212
2496
657

165-920

46291
22297
2855
2504

6465
19119

687989

8'98

19*70

f 35

15' 80

3 56

2'12

36 22'0?

5633'

1486 \

1425
•;

300J

117081
)

2020
\

60734 '

95928
)

39783 '

13275 I

16662 '

11 52 l

9821

16461
|

1288 1

1270 /

2274 »

129 J

27191
210 >.

7870
'

25

33
241

324
991

10734
10212
2496
C57

164920
46291

22297
2855
2504
6465
19119

687989

» 093

>' 1907

• 1438

» 1'39

» 1'70

• rio

>' 1*74

» 0'27

» 0'25

J

!4 1

» 1*15

» OOÍ

» 0'06

» O'IO

» i'li

» 1*35

» 0'07

» 17'47

» 4'90

» 2'30

. 0'57

» 0'69

» 2'02



GRANADA. í>53

5 _ —

.

CUOTA CANTIDADES SUMAS DEVENGADAS
• •

NOMENCLATURA UNIDAD le los derechas. entregadas
c .5

; j*
en el quinquenio por dereohes de

C = :!

o *

a .o

y Ó
Jll 1

*- s
Puertas. Arbitrios. Durante Año

S a S Puertas. Arbitrios Total.
«"3 !O a «

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS. MEDIDA. el quinquenio sansa u " S £

Sumas anteriores.

taño

Hierro en chapas. .

en clavos . . .— labrado ....
Hsaiata charolada.

.

-ordinaria . . .

enceria. Brabante..
-Brethña ....—Cotí—Colonia . . .—Cotrai—Crea—Crehuela. . .—Cretona . . .—Florete . . .

-Gante . . .

-Irlanda. . .

-Lona. . . .

-Mantelería

-Platilla. '.
.

-Rúan. . . .

-Servilletas.

Latón en chapas
-labrado. . .

iitoneria de seda

oza china. . . .—pedernal. . .

Manteca de baca .

Paños y pañetes .

Pañuelos de hiladillo

-de hilo

-de lana

de seda
'erfua eria

'leles tle liebre para consum.— para fábricas
)ueso de bola

de nata

Quincalla

i'ee

rejidos de lana. Añascóte
Calamaco
Camelote
Cala lufa—Cúbica— Franela—Monfurtes—Sarga—Tripe

— de seda. Alepín.. . .—Damasco—Felpa

Quinlal

Arrobas
id.

id.

Libras.

id.

Varas.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

¿d¡.

id.

id.

id.

id.

id.

Libras,

id.

id.

Docenas
id.

Libras.

Varas,
j

Número
j

id.

36 27

3 15

7 6

4 4

1 28
> 12

» 28
» 23
>- 31

1 5

» 31

» 23
» 15

» 27
» 27
» 28
» 20
1 »

2 28
2 10
» 28
» 20
» 24

1 16
» 23

20

18

6

4

» 22
15 20
5 22

28

30

27

id.

id.

Valor.

Doieuas
id.

Arrobas

id.

Valor.

Libras.

Varas,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Totales.

6

18

28
1-2

10 p. 100

2 18
>. 29

5 14

9 20
10 p. 100

3 14

1 15

2 10

2 14

2 14

1 27

4 20



GRANADA

.

NOMENCLATURA

Y -

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS

UNIDAD

Ó

MEDIDA.

CUOTA

4a loa dereebaa.

CANTIDADES

anlragadaa al contaaa

Dunnie
ll quinquenio

Año
COBDI.

BOMAS DEVENGADAS

tn ti qa*mi|a«D¡o por dtrecbot da

PutrUi. Arbilrioi.

Suma anterior. . .

—Gasa—Raso—Saiga

Tafetán

Tela para rhalecos—Terciopelo

Vidrios huecos

para relox

Vino

Resumen de las sumas
devengadas.

Géneros del reino

coloniales

estrangeros

Total.

Varas,

id.

id.

id.

id.

id.

Docenas.
id.

Arrobas.

2 25
1 24

3 14

9 26

1 »

» 27

10 14

7631
3672
3693
568

4240
5187
450
279

26284
514

5441

5360

1

0'085<

0'083

989556

25 1 37

12538
8907
8072
11598
8748
1539
2724

26284
408
52

989556

25137'

12538
8007
2072

11598
8748
1539
2724-)

26284
408
52

»8'29

>» 2'83

» 0*01

1089563 10&9563

10951304
399439
1089563

820111 11771415
399439
1089563

12440306 820111 13260417

3 13'39

36 22'C2

1 8'30

3 13'39

41 i0'il

VALUACION de los consumos que presenta el estado que antecede, calculada sobre los derechos de-
vengados , á su entrada y gasto anual que corresponde á cada habitante.

Objetos de consumo inmediato.

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos se consideran ser

el 6 p. 0/0 de su valor al tiempo de introducción. Derechos rs. vn. 8.929,136 Valorrs. vn. 148.818,933

Idem id 4 id. id 430,927 10.773,175

Généros estrangeros.... id 10 id. id 1.035,828 10.358,280

Recargo de los derechos 10.395,891 , »

Id. de los arbitrios 820,110 J
n.sie.ooi

181.166,389
Aumento del 10 p. 0/0 en la venta 18.116,689

199.283,028

. Materias primeras de los objetos fabricados dentro del pueblo.

Géneros del reino y coloniales cuyos derechos son el 6 por loo de su

valor Derechos. Rs vn 1.839,542 Valor. Rs.vn..

Idem id 2 por 100 id 111,692
Idem id Il/2p.l00 id 39,446
Idem estrangeros id 10 por 100 id 56,889
Idem id 3 por 100 id 2,846

30.659,033
5.584,600

2.629,733

508,890
94,867

Recargo de los derechos 2.044,415

41.521,538
Aumento de 20 por 100 en la fabricación y venta 8.304,308

49.825,846

Total valor de los consumos del quinquenio . Rs.vn. 249.108,874

Año común 49.821,775

Corresponde á cada habitante un gasto anual de. Rs. vn. 776
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RELACION DE LA CONTRIBUCION ANUAL QUE CORRESPONDE Á CADA HABITANTE CON SU GASTO RESPECTIVO.

Por derecho de puertas Rs. vn. 38 25'46 osean 5 por 100
Por arbitrios municipales sobre consumos 2 18 85 » 1/3 id.

Total Rs.vn. 41 10'31 ó sean 5 1/3 id.

PAN FABRICADO CON LOS GRANOS ALIMENTICIOS Y HARINAS ANUALMENTE CONSUMIDOS Y CONSUMO DIARIO QUE CORRESPONDI
A CADA HABITANTE.

Las 199,067 fanegas de granos consumidas en un año común, á ra-

zón de 125 libras de pan por fanega , dan 24.887,375 libras.

Las 460 arrobas de harinas id. á razón de 40 id 18,400 id.

Total 24.905,775 libras, ó sean 66,442 libras diarias.

Corresponde á cada habitante uu consumo diario de » 2'14 id.

Todos estos cálculos se refieren á la población oficial de 64,210 hab. que spñala la matrícula catastral de la prov.,

formada en 1842 de orden del Gobierno ; pero si se toma por base la que, según las tablas generales de mortalidad y pro-

babilidad de la vida humana, corresponJe al número de jóvenes varones de 18 años alistados en el mismo ano para el

reemplazo del ejército , se verá que, ascendiendo dicho número á 890, la población correspondiente debe ser de 113,386
almas; y que los resultados que anteceden deben modificarse del modo siguiente :

Gasto anual que corresponde á cada habitante respecto á los rs.vn. 49.821,775
valor total de los consumos en un año común Rs. vn. 439 1/2

CONTRIBUCION ANUAL QUE CORRESPONDE A. CADA HABITANTE, Y RELACION DE LA MISMA CON SU GASTO RESPECTIVO.

Por derecho de puertas Rs. vn. 21 32'37 mrs. ó sean 5 por 100
Por arbitrios municipales 1 16'18 1/3 por 100

Total 23 13'55 ó sean 5 1/3 por 100

Consumo diario de pan que corresponde á cada habitante respecto á las 66,442 libras de consumo total. Libras 0 58'72

Historia civil. Al reseñar la historia de esta ilusíre pobl.,

preciso es orillar las numerosas puerilidades que respecto de

su origen nos presentan diferentes escriiores; pues difícil-

mente habrá quien necesite ya de razonamientos para des-

entenderse de los del Dr. Contreras, cuando atribuye su fuu-

dacion al patriarca Noe, y su nombre á una hija de este, lia

mada Grana, como otro* lo hacen á cierta Grr.ata, que di-

cen haber sido hija de Hércules ; de los de aquellos que re-

fieren ser pobl. de hebreos venidos á España con Nabucodo-

nosor (que ni tal vez pensó en semejante espedicion) , ó es-

pulsos de los emperadores Vespasiano y Adriano (quimera

igualmente desautorizada) con el nombre Granad, interpre-

tado, á este propósito, por Arias Montano, ciudad de pere-

grinos ; de los que afirman deberse al griego Pirro y á su

esposa, á la que llaman Iberia , haciéndola hija del rey His-

pon (el sol) ; de aquellos porque Pedraza resolvió haberla

llamado Granada los fenicios, ni de cuantos puedan oirecerse

tan opuestos á la antigüedad histórica y geográfica. Hasta

son de orillar las eruditas investigaciones de hombres emi-

nentes que, deseosos de encumbrar el lustre de las antigüe-

dades de Granada, se han esforzado por hallar la identidad

de esta pobl. con la famosa Iliberis de los romanos ó Elibe-

ris de los godos; y asimismo lo son las de los que cediendo

á la resistencia que opone á esta reducción la mayor proba-

bilidad que indica como situación rife te ant. Iliberis el monte
Elvira (Mariana, Mendoza, Mundo, el conde de Mora, el

ob. Pérez etc.). afirman que si bien Iliberis estuvo en este

monte, Granada es la Ebora, cognominacia Ccrealis por Pli-

nio , diciendo ser c. esta no menos ant. y célebre que la mis-

ma Iliberis , sin pararse en la dificultad que implica el colo-

car dos muy importantes c. , á dist. solo de 2 leg. , lo que
no es verosímil por mas que , cuantos hablaron de la pob a-

cion de la ant. Bélica
,
digan haber sido eslraordinaria. Un

examen detenido de cuantos antecedentes pueden conducir á

rastrear el origen de Granada, y de todo lo que se ha con-

jeturado y dicho á este motivo, nos separa asi de tantas opi-

niones que han tenido lugar en cuestión tan debatida ;
por

mas que alguna de ellas se nos haya presentado adoptable

or algún tiempo , teniendo en su favor la autoridad de llora-

res tan profundos en geografía é historia como el diligentí-

simo D. Miguel Cortés. A pesar de cuanto esta diversidad de

asertos presenta enmarañado el origen de Granada, no po-
demos menos de encontrarlo con alguna mayor claridad des-

pués de abatir el velo de las preocupaciones que por largo

tiempo lo envolviera. El historiador árabe, Alketíb, dijo ser

Granada c, de tierra de Elvira, y esto es exacto. Existiría en
este sitio alguna de las dependencias de la famoja Iliberis,

sin que su proximidad á esta antiquísima pobl. admita la

idea de que fuese otra cosa, y sobreviviendo esta dependen-
cia á su misma acrópolis ó cap. , cuando sucumbió á los dis-

turbios y rivalidades que por siglos despedazaron los estados

musulmanes, se acreció con los despojos de aquella "misma.
Era un pequeño lugarejo cuando se fortificaron aquí los restos

del ejército de Yusuf y Samail , batidos por Abd el Rahman,
en 75G. El hijo de este emir Asad-el-Scheibani, wali de El-

vira, dispuso las forlificaciones y obras de Garnalhah, se-

gún los documentos arábigos del Escorial : por este aconteci-

miento la llamaron Do Garnalhah (la vivienda fortificada)
de donde ha venido á decirse Granada

,
por mas que el cU

lado Alketib tuviese este nombre por bárbaro y estraño á la

lengua de los árabes; y aunque el P. Mariana lo buscó en las

raices gar y Nota , cueva de Nata, de lo que también habló
Zurita; y aunque Conde lo trajese de gar-Nalha interpre-

tando Cueva del monte. A este wali es á quien debe Granada
sus primeros muros, y en cierto modo su fundación

;
aunque

distinguidos historiadores modernos afirman haberse refu-

giado en Granada Teodomiro ó Thadmir-ben-Gobdos , des-

pués de la derrota del Guadalete. En la primavera del año 788
llegó Abd-el-Rahman 3.° á Granada é hizo construir una
mezquita de gran suntuosidad : nombró por su cadí á Abú
Ha?an Aly-bcn-Omar-el-Hambden , de la alcurnia de los Mer-
wanes. Desde esta fecha , hablan mas de ella los árabes enca-

reciendo su si t. é importancia política. Aun aparece por los

años de 889 un antecedente de grave peso contra la estraor-

riínaria antigüedad que la dan algunos, y en sentir de varios

hasta contra la que nosotros mismos la hemos consignado:

cierto historiador arábigo , citado por Conde , dice : que el

wali de Jaén Gaud ben Ábd el Gafir , hecho prisionero por
Suar ben Hambdun el Kaisi, contra quien le había enviado el

emir de Córdova, fué encerrado en el Nuevo castillo de Gar-
nalhah. Es verdad que esta es la primer mención formal-

mente histórica que aparece de Granada
, y que el adjetivo
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IS'tirvo, aplicado en este caso por el escritor arábigo al fuerle,

que sobre la primitiva dependencia do ¡liberis puede ser

Considerad • romo la cuna de Granada, da á entender que tal

fez se ha anticipado oso demasía su fundación, colocándola

en tiempo de los primeros Abd el Batimanes; pero nos nomos

atenido en esto á escritores orientales mas modernos, por no

baber creído basianteá contradecir sus ásenos sobre hechos

de que pudo constarles aunque no nos citasen los documentos

y que son demasiado verosímiles, esta locución del ant. cro-

nista, á quien pudieron pasar desapercibidos. Además al

usar del mencionado adjetivo, tal vez no pensó que boy ha-

bíamos de buscar todo el rigor de su significado y aun pudo

haber sido reedificada la primera fortab za y en su razón te-

ñir la mayor propiedad, Ej c a ifa Soleiinan hizo señor ó quin- •

tero de lo llamado hoy vega de Granada, al africano Abu
Mosny Zawyy ben Balkyn, en el ano 1 o 1 3, quien se abande-

rizó por A i y ben llamud, cuando osle logró destronar y (lego

llar á Sfdeima», y siguió fiel con la alcurnia de los ainudbas,

de quienes mereció el cargo de badjeb; y en cuya defensa,

contra los omiades, se grangeó ti dictado de Almai>zor por lo

que, muerto el Morlbadi en la sangrienta batalla que trabó en

la vega de Granada con los bereberes mandados por esle

Saiihadjila, y cuando va le sonreía la victoria decidiéndola

por los bereberes este acontecimiento, estendió fácilmente su

señorío al norte de las Al pujarías; y robusteció su dominio en

Granada. Llamado al Africa por intereses de familia, ó á im-
pulsos de su ambición, dejó en 1 020 el gobierno de esta c. á

su sobrino Abu Maksan, oiro Sauhadjila va eroso, quien con

las instrucciones de su antecesor; se soslayó déla autoridad

de los emires de Córdova, ateniéndose á la alianza de los Beny
Haiuudes, con los cuales se coligó después contra el ambicioso

rey de Sevilla Mohamed ben Isuiayl Ebu Abed. Son muy fa-

mosas las cartas con que el emir de Malaga el Edris ben
lahyah envió á Muza ben Afán al emir de Granada Habus de
Sahadja, estrechándole para que premiase al portador Muza
seguu lo requetiansus recomendables servicios; pero con do-
ble intención, la que conocida por Habus, este le hizo Cortar

la cabeza, y contesló á Edris haber cumplido su encargo
(año 1023). Este wali de Granada se hizo independiente del

califato en 1029. En 1034, acudió en auxilio del sabeb de Car-

mona contra el emir de Sevilla, y figuró mucho en esta larga

guerra. Falleció en 1068, dejando por sucesor a su hijo Badys,
tan esforzado y esclarecido como su padre. Este sostuvo

siempre la guerra contra los Beny Abed de Sevilla, enfrenó

los ímpetus desmandados de varios cadies de sus dominios, y
mantuvo iota los sus territorios y su poderío Le sucedió su

hijo Habus en 1072, asociándose en el mando á su sobrino

Abdala, ni; to de Badys, é hijo de Balkyn , mancebo dotado
de peregrinas prendas. También suena el Cid en las guerras

de los re> es de Granada y Sevilla. Hallóse el sabeb de Grana-

da en la junta que eu el año 1086 tuvieron los caudillos mu-
sulmanes en Sevilla, donde para contener á Alfonso se deter-

minó la llamada de Yusuf ben Taschfin, que mas funesta ha-

bía de serles a ellos mismos, como experimentó antes que
otro ti malhadado Abdala ben Balkyn. Al pasar Yusuf por

tercera vez á E-paña en 1090, constábale muy bien, p.'>r

informes de Sehyr ben Abu Brkr, que Abdala estaba mal
hollado con su predominio, enlazándose por tratados se-

cretos con Alfonso, y se dirigió á Granada, después de

levantar el sitio que había puesto al castillo de Albid Dícese

que Abdala pensó cerrarle las puertas de la c. ;
pero disimu-

lando le salió al encuentro y le condujo á su palacio , día 15 de

setiembre del mencionado año(Yahyab). Posesionóse Yusuf de
Granada donde permaneció embelesado de su situación y cli-

ma. Llegaron á cumplimentarle enviados de los reyes de Se-

villa y Badajoz , pero se volvieron dpsairados á sus ciudades.

A les dos meses de hallarse Yusuf en Granada , hizo prender

á Abdala y encarcelarle en su propic palacio. Después lo hizo

embaicar, aherrojado con su harén , familia y hermano Te-

min el Moslansir wali de Málaga , en la misma escuadra en
„

que pasó él al Africa
,
por el mes de noviembre del mismo año

| crilo con letras de oro , con diagonal azul , cercando el escudo

1090. Había Abdala ocultado parte de sus tesoros para res- í plateado. Los estrenuos de la faja paraban en dragones de gu

bienio de Granada, con el mando de las tropas almorávides, á
su bel eaid Scb>r ben ltekr el Lamlunv. Asi quedó goberna-
da por los almorávides. Su wali Mohamed ben Sahíd ben Yu-
sen levantó para su habitación una especie de alcázar de már-
mol con pensil** grandiosos y manantiales abundantes que
susurraban en conductos y tazones de jaspe y alabastro Los
parciales de Haitldain movieron al vecindario contra los almo-
rávides , sin que pudiese contener la sublevación la enérgica
autoridad del vva i Ebn Abi Bekr, hijo de un hermano del
emir Aly , ano 1140, lo que solo se consiguió después de lar-

gas vicisitudes. Repetidas veces Invoque padecer Granada en
aquella época de disturbios del choque de los dos bandos almo-
rávides y almohades que se disputaban el poder. Debe citarse

el ano 1156, en que los almohades consiguieron por fin apo-
derarse de Granada , rindiéndola por capitulación el naib de
los Beny Canias: se aposentaron en la Alcazaba , se rezóla
kotbha ; á nombre de Abd el Mumen

, y enviaron los granadi-
nos sus juramentos de obediencia al emir: se adjudicó la c. á
la regencia de Cid Abu Said, nombrando por su gobernador á
un wali. Pero se alborotó el pueblo apenas salieron las tropas
almohades, embistió á la guarnición, la degolló en gran par-
te con el gobernador . y Ebn Mordanisch se apoderó de h c.

al arrimo de su pariente Ebn Hamsek sabeb de Segura y wali
de Murcia , junto con ios cristianos. Por los años de 1 1 60 . Gra>
nada y su territorio volvieron á po.ter délos almohades. Estos
derrotaron junto á Granada al rey moro de Valencia Abdala
ano 1161. En 1224 , recibió Granada dentro de sus muros á
los musulmanes que huian de las armas de San Y> mando: esle

llegó á destruir la vega , y luego en virtud de convenio libertó

1300 prisioneros Cristianos que gemían en las mazmorras de
esta c . Las familias á que nuevamente abrió su seno en 1227,
ensancharon su recinto y fundaren el barrio de Albaicin. Aco-
sados los estados musulmanes por las armas ci ¡sumas , bajo
los famosos caudillos San Femando y el aragonés don Jaime,

y despedazados a la vez por guerreros civiles , enconadas por
la disolución del imperio de los almohades

,
seguida á la der-

rota de sus huestes en las Navas de Tolosa , parecía tocar el

mahometismo español á su ruina y hubiera sucedido sí los ára-
bes

, por una feliz combinación de circunstancias no hubiesen
concentrado el resto de sus fuerzas en la nueva monarquía de
Granada

,
que iba á cimentarse enire las ruinas del antiguo

califato de occidente para formar el último de los 4 periodos
en que se divide la dominación de los árabes en España. Mo-
hamed el Ahmar, habiendo descebado en estas contiendas al

servicio de su tío Yahyah Anasid , ostentando el dictado de
emir , desde que hacia su causa por muerte de su menciona-
do tío, a quien sucedió en las pretensiones

, después que su
cometidor Ebn-Hud , fuéasesinado por el caid de Almería

, y
al favor de las intrigas de este mismo caid , llamado Abd el-

Rahman, que estremó sus servicios por ganar su voluntad,
consiguió encumbrar el trono de Granada. Entró en esta c.

año 1238. Se ocupó en asegurar sus fronteras , reparó los

muros de sus fort.
, y vuelto á su cap. edificó en ella hermo-

sos edificios, hospitales , colegios, casas de enseñanza y otras

obras de pública utilidad. Se cree haber tomado el nombre de
.Aben-Alamar por haber edificado la Albambra , eu cuyo caso
se dina mas bien Abu al Amar que tal vez era dictado de fa-

milia Al mismo tiempo se ocupaba en los consejosde susxeques

y cadies y daba audiencia á ricos y pobres 2 días á la semana;
visitaba las escuelas y colegios y procuraba consolidar por

todos medios sus estados, granjeándose la amistad de los emi-

res mas poderosos del Africa. Una victoria que por lósanos

de 1244 , consiguió sóbrelas armas del rey de Castilla, que

amagaban sus estados , robusteció la potestad de Mohamed y
á su regreso á Granada le aclamaron con el dictado de Ghaleb,

vencedor , á lo que él contestó : eh\ no hay mas vencedorque

Dios (me le Ghaleb Ule Allah). Esta esclamacion siguió siendo

la divisa de los reyes de Granada por toda su duración, pues

Mohamed, á ejemplo de los reyes cristianos y de los sultanes

coetáneos de Egipto y Siria , recibió por blasón este lema es-

guardarlos de la codicia de sus enemigos y se le permitió car-

gar con los demás. Confinado en Aghamat, falleció á poco

tiempo , dejando una hija y dos hijos riquísimos. Habia reina-

do 1 8 años
, y fué el postrero de la dinastía de los Zeirics ó

Sanbadjitas ,
que estuvieron poseyendo á Grauada por espacio

de ochenta años. Yusuf, al partir para Africa, encargó el go-

les (*). E¡ Ahmar aceptó solo el dictado mas llano de Ghaleb

(*J Los descendientes de Mohamed variaron los matices del es-

Jo que solian ser rojo , azul ó verde ; y aun cuando mudasen la

„,a
,
dejaron siempre la divisa me le Ghaleb Ule Allah. Por lo que

hace á la granada abierta con rubíes por granos, y la orla nací con la,

cud

faj
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Billa , vencedor por la gracia de Dios. Asi apareció el brillante

estado de Granada , que tantos recuerdos tiabia de dejar á la

historia, mas apenas se encumbró cuando vino á la dependen,

cía: semejante era ya la situación del islamismo por mas que

se estremara sus esfuerzos para sostener su aut. lusire. El

mismo Mohamed, viendo que no obstante sus triunfos no

podía contrarestar con sus fuerzas las del poderoso Fernando,

se puso bajo la protección y amparo de este, reconociéndole

vasallage. E castellano le recibió como tal vasallo, deján-

dole el señ. de cuantas c. y tierras poseía con la obligación de

pagarle cierto tributo.de servirle con determinado número
de caballos cuando le llamase , y de concurrir á las cortes de

Castilla al ser convocado, como hacían sus ricos hombres.
Acudió según esté convenio á la ponquists de Sevilla, con un
cuerpo auxiliar

, y regresó á su corle mas triste que satisfe-

cho de las ventajas de los cristianos, q ie conocía habían de

dar por último re ultado la ruina de los musulmanes. El

día de su entrada en la ciudad fué sin embargo un día de gran

fiesta. Dedicóse el Almiar, primero á fomentar la industria

y aplicación desús vasallos, eoneeüiendo premios y esencio-

nes á los mejores labradores y artesanos. A*si florecieron las

artes de sus estados, y sus fértiles tierras se hicieron ferací-

simas: protegió mucho la cria y fáb. de seda
, y llegó en Gra-

nada á tanta perfección que aventajaba á las de Siria. Se be-

neficiaron minas de oro y plata, y de otros metales , y cuidó
mucho de que sus monedas fuesen bien cendradas y hermosas.
Muerto el rey San Fernando, envió el Ahmar sus mensage-
ros al rey D. Alonso para darle el pésame , y renovar con él

sus tra lados de paz y alianza , en los mismos térm. que las

había tenido con su padre, á lo cual accedió el nuevo rey de
Castilla

, agradeciéndole su cumplimiento. No tardó sin em-
bargo en turbarse esta buena concordia; porque rebelados los

moros de Murcia, Jerez, Medina-Sidonia y otros pueblos de
Andalucía y del Algarbe con anuencia y beneplácito del rey
de Granada , tuvo D. Alonso que hacerle la guerra. Afortuna-
damente para el Ahmar no fué de larga duración, porque ha-

biéndose allanado á los deseos del rey de Castilla, se firmó la

paz
, y partieron juntos los dos monarcas á arreglar los asun-

tos murcianos. Murió el Ahmar en 1273 , y le sucedió su hi-

jo Muhamad
, ( 2." rey de Granada )

principe muy dis

creto y de gentil disposición como lo acredita el pasage si-

guiente que al mismo tiempo prueba la cultura , el pundonor

y la cortesanía de aquellos tiempos. El rey Muhamad habla-

ba elegantemente la lengua castellana y se entretenía muchas
veces con la reina Violante en Sevilla, donde estuvo una tem-
porada de huésped muv divertido y obsequiado. Díjole un dia

aquella señora que había de hacerle una súplica, Muhamad
Je empeñó su palabra de complacerla , ella le rogó muy enea
reculamente concediese un «ño de tregua á los walies de Má-
laga , Guadix y Coma res. Concedióselo Muhamad, disimulan-

do su pesar, pues conocía que la intención de los ciistianos

era tenerle sujeto con aquella guerra interior que le podían
suscitar cuando quisieren. De vuelta á sus estados se arrepin-

tió de la palabra que había dado previendo que, pasado el

plazo
, podrían ser auxiliados como antes ¡os walies rehel-

des por el rey de Castilla, tan interesado en fomentar las

desavenencias entre los mismos musulmanes. Aguijoneado
por estos pensamientos y temores, escribió un dia al rey

de man uecos Abu Yusuf , manifestándole la peligrosa situa-

ción en que se hallaba y la probabilidad de recuperar toda

la Andalucía con el auxilio de tropas africanas : ofrecía-

le para mayor estimulo las plazas de Tarifa y Algeciras á

fin de que le sirviesen de presidio y de depósito de armas y
provisiones. Aceptada la oferla por Yusuf, le envió por de-

pronlo 17,00o hombres, y luego vino él mismo con gran

hueste de infantería y caballería y una respetable escuadra.

Esta invasión causó gran sobresalió á los cristianos; pero acu-

diendo oportunamente estos con grandes fuerzas de mar y tier-

ra, estrecharon á Yusufen Algeciras donde por escasear las pro-

visiones y tenerle impedido el regreso al Africa la escuadra

castellana, hubo de avenirse á una tregua de dos años sin

contar con el rey de Granada. Confederóse luego este con

D. Sancho, rebelado ya contra su padre , quien por su parle

corona
, que se ha dicho campeaba en las banderas de los reyes gra-

nadinos , es enteramente destituido de verdad : el nombre Grana-
da ninguna relación tenia para los aral.es con el fruto á que los espa-

ñoles lo aplicamos : ellos lo llaman Zumachea,
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hizo alianza con Yusuf. Receloso luego D. Alonso de esta

ahanza, purque con el modo con que Yusuf hacia la guerra,

se conocía su intención de ganar los pueblos y aviarse con la

Andalucía; se apartó de ella , á pesar de que ,
según el histo-

riador árabe , le escribió el rey moro con el fin de tranqui-
lizarle, asegurando no les faltaría mientras viviese. Muerto
D. Alonso siguió su hijo y sucesor D. Sancho guerreando
con los Benimerines, y les tomó á Tarifa después de haber

destruido su escuadra todos los barcos musulmanes que se

hallaban en las costas del Tánger. El rey de Granada solici-

tó de D. Sancho que le restituyese á Tarifa , que era suya,
que se la babia usurpado el rey de Marruecos; pero habiéndo-
se negado á ello el rey de Castilla, se desavinieron los dos é

hicieron cruda guerra. Con el suceso de Tarifa desconfió el

rey de Marruecos Abu-Jacub ben-Yusufdel buen éxito eu la

conquista de Andatuda; y concertó con el rey de Granada
que dándole cierta cantidad le restituirá la plaza de Algeciras.

Verificóse el convenio, y el rey de Marruecos se volvió al

Africa sin pensar mas en Andalucía. En seguida loswalis de

Guadix y Gomares , viéndose solos , hubieron de someterse á

Muhamad mientras se Ies presentaba otra ocasión favorable á

sus intentos; pues la rebelión se habia hecho ya habitual en-

tre los musulmanes. Muhamad ben Mohamed el Ahmar mu-
rió en 1 302. Le sucedió su hijo Abu Abdala ('i." rey de
Granada.) Era de tan hermoso cuerpo como ingenio, dice la

historia de los árabes: amigo de los sábios, escelente poe-

ta
,
muy elocuente, de mucha alabilidad , muy aplica-

do al gobierno , tanto que velaba las noches enteras por
terminar los negocios principiados en el dia. No habia minis-

tros que pudieran asistirle tanto tiempo como trabajaba , y se

relevaban en las horas de la noche. Su primer empresa militar

fué contra la c. de Almandhar
, que combatió y entró á fuer-

za de armas: entre las preciosidades y muchos cautivos que en

ella lomó , fué una hermosísima doncella , á quien destinaron

una especie de triunfo llevándola por las calles de Granada
con un magnífico carro cercado de otras cautivas muy lindas.

Poco después hizo tregua cdn los cristianos y conquistó la

plaza de Ceuta , que era de los africanos , donde encontró un
gran tesoro. Con tantas ventajas y riquezas adquiridas , se de-

dicó á hermosear á Granada con algunos edificios magníficos,

entre los cuales se distinguía una soberbia mezquita, cons-

truida da mármoles y verdes jaspes, labrada toda y pintada

con grande hermosura. Poco le valieron al desdichado Abdala
sus esconles cualidades y esmerada solicitud en el gobierno,

porque, envidiosos de] primer wazir del rey, los principales

xeques y caballeros, tramaron contra él una conspiración, va-
liéndose del populacho. Entró este en casa del wazir , roban-
do y saqueando

,
destruyendo ricas alhajas , quemando mue-

bles y preciosos libros. De allí corrieron al Alcázar
, y con

pretesto de buscar al wazir que se habia refugiado en él , atro-

pellarou á los pocos guardias que quisieron contenerlos ; en-

traron furiosos sin respetar la casa real y la mageslad misma
del rey que les salió al paso , y en su presencia maltrataron de
muerte al ministro y se cebaron en robar y despojar el pala-

cio. Cuando el pueblo sale de la debida sumisión , y con cual-

quiera pretesto se desenfrena, añade el historiador árabe, pa-

rece que aprovecha los instantes de su impunidad pa - a ven-
garse del respeto de la forzada y necesaria obediencia que ha
prestado antes. Los caudillos de la sedición, en tanto que la

desordenada plt be robaba cuanto habia , cercaron al rey y le

intimaron el decreto del pueblo para que abdicase la corona,
pues quería que reinase su hermano Nazar. Verificóse esta re-

nuncia en 1309. Nazar (4." rey de Granada), que aborrecíala

guerra
,
procuró desde el principio de su gobierno hacer paces

con los cristianos , a cuyo fin envió sus mensageros al rey de
Castilla

, que se holgó mucho de ello , y en consecuencia se

concertó una alianza. El reinado de Nazar, no duró mas que
dos años; porque su sobrino Ismail , hijo del wali de Málaga,

anudado de los revoltosos de Granada, le destronó y usurpó la

corona. Ismail (h " rey de Granada) , de carácter pacífico,

amante de la quietud y de las letras , como su antecesor , si no
un ardiente y fanático musulmán que, oyendo un dia las su-

tilezas con que disputaban los fakies é imanes, dijo: yo no co-

nozco ni entiendo otros principios , ni quiero mas razones que
la firme y cordial creencia en el omnipotente Alá, y mis argu-

mentos están aquí, empuñando su alfange. Hizo esle rey cruda

guerra á los cristianos, y en su tiempo se usaba ya, y aun de-

bía de haber hecho notables adelantamiento?, el arte de expug.
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nar las armas con artillería, según se ve por la relación s¡-

fuienle : .En la luna de rcdgeb del ano 724 (1325; fué Isinail

cercar la ciudad de Baza que liabian tomado los cristianos:

acampó y fortilicó su real, combatió la ciudad de dia y noche

con máquinas é ingenios que lanzaban globos de fuego coa

fraudes truenos , lodo semejante á los rayos de las tempesta-

es, y hacían grande estrago en los muros y torres de Ja ciu-

dad, que se entregó por avenencia al rey Isinail, el dia 21 de

la misma luna.» También rindió á Martoscou iguales medios,

y volvió á Granada cercado de laureles; pero ni tan honoriticos

triunfos, ni el celo religioso que le animaba, bastaron á preser-

varle de la alevosa muerte que en 1326, le dió el hijo d«l wali

de Algeciras por vengar una ofensa. Este rey á quien el histo-

riador árabe cuenta entre los virtuosos , sin duda por la ciega

adhesión al islamismo y la continua guerra que hizo á los cris-

tianos en tiempo que esta se lo permitió, ocupóse de fomentar
la prosperidad pública, mejorando la policía de la capital, ador-

nindola con hermosos jardines y fuentes, distribuyendo en
gremios las diferentes clases de artesanos, y mandando edifi-

car bellas mezquitas. Sucedióle su hijo Muhamad (Gu rey de
Granada) de edad de 12 anos. Fué apreciador de los doctos y
de los buenos ingenios , muy dado á leer elegantes poesías é

historias caballerescas y amorosas ,
según dice el historiador

árabe; pero muy desgraciado ,
pues aunque recobró cuantas

plazas le habían usurpado los rebeldes en tiempo de su menor
edad, peleó bizarramente contra los cristianos, haciéndoles le-

vantar el sitio que tenian puesto á Gibraltar; fué asesinado por
los africanos que guarnecían esta plaza, año 1331. Le sucedió
su hermano Yusuf (7.* rey de Granada) sugeto amable, buen
poeta , y docto en diferentes ciencia , mas dado á la paz que
al ejercicio de las armas. Luego que acabaron las fiestas de
su proclamación , trató de concertar paces con los príncipes

muslines y cristianos , envió á Sevilla sus cartas y mensaje-
ros, y negoció una tregua por cuatro años con buenas con-
diciones. Dedicóse luego á reformar las leyes y prácticas ci-

viles del reino, que cada dia se iban adulterando con sutile-

zas de alcalibes y malos caides. Ordenó formularios mas
breves y sencillos para las escrituras v actas públicas, ins-

tituyó nuevas distinciones para galardonar los buenos servi-

cios di los empleados públicos, y de los caudillos de las

fronteras; mandó escribir obras para enseñar los oficios,

como también libros del arte militar y otras profesiones;

adornóla ciudad de Granada con edificios suntuosos, y en
las cercanías de Málaga hizo construir un magnifico alcázar,

en que gastó cuantiosas sumas. Acabada la tregua, euapeza-
J

ron á hacer correrías contra los cristianos los caudillos de
¡

las fronteras, entretanto que una grande armada de áfrica- I

nos, al mando de Abul Hasan , rey de Féz, aportaba á Al-

geciras
, donde desembarcó un lucido ejército de infantería y

|
caballería. Con él pelearon los cristianos y le vencieron ; lo

cual obligó al monarca africano á pedir mas fuerzas, y al de f

Granalla á hacer llamada de sus gentes. No tardó en juntare
|

de uuos y de otros una hueste innumerable, contraía cual

combatieron los cristianos, acaudillados por D. Alonso XI
con tal bizarría, que lograion una completa victoria. Esta
fué la famosa batalla del Salado, que los árabes llaman del

Wadalecito. El rey de Fez se hizo á la vela el mismo dia

en Gibraltar, dirigiéndose á Ceuta: el de Granada se em-
barcó con su gente en Algeciras, y fué á desembarcaren
Almuñecar. No tardó D. Alonso en sitiar á Algeciras, y á
pesar de la tenaz resistencia que hizo esta plaza , los cris-

tianos la estrecharon en términos, que el rey de Granada
hubo d°;,entregarla, y hacerlas paces con el rey de Castilla. Du-
rante elias se ocupó Yusuf en beneficio de sus pueblos; esta-

bleció escuelas en todos ellos con enseñanzas uniformes y
sencillas; acabólas obras comenzadas en Granada; mandó
adornar con hermosas labores las mezquitas y su propio
alcázar, y á su ejemplo los señores de Granada hicieron I

también obras en sus moradas , llenándose por este medio
(

la ciudad de casas altas y bien construidas con muchas í

torres maravillosamente labradas, y otras de piedra con i

lucientes capiteles de metal. Los salones do las casas prin-
J

cipales estaban adornados de oro y azul , en medio de
j

ellos había hermosas fuentes: los suelos labrados de me- :

nudas piezas de azulejos á estilo de obra mosáica. Gra-
nada en fin según el historiador árabe era una taza de plata

j

llena de esmeraldas y jacintos. Hizo ademas este rey diferen-
j

tes ordenanzas y reglamentos de buen gobierno y policía,

entre los cuales es de notar uno relativo á los festejos públiJ
eos en las dos pascuas de la salida de Ramazau

, y la de las

víctimas ó fiestas de Ifts carneros. En una y otra , dice la his-

toria, se habían introducido profanidades y locuras munda-
nas, y andaban las gentes como locas por las calles , ei lián-

dose aguas de olor, tirándose naranjas y otras frutas, anda-
ban tropas de mozos y bailarines con estrepitosas zambras
por las calles. Prohibió Yusuf los desórdenes, y mandó que
se celebrasen con alegrías virtuosas, con limpias y precio-

sas vestiduras , como cada uno pudiese, con llores y perfu-

mes aromáticos por honra de las pascuas; que se ocupasen
en asistirá las mezquitas , visitar pobres enfermos, en dis-

tribuir limosnas, según las facultades de cada uno. A pesar
de tantos beneficios murió asesinado Yusuf en 1352, y le su-

cedió su hijo Muhamad (8.* rey de Granada), contra quien
se rebeló su hermano Ismail y le usurpó el trono. No le ocupó
mucho tiempo el usurpador Ismail (9." rey de Granada) que
también murió después depuesto y asesinado por orden de su
pariente Abu Said (10.° rey de Granada). Disputóse entre

este y el depuesto Muhamad la corona ; y D. Pedro el Cruel,

que favorecía al último , cometió la atroz injusticia de malar
á Abu Said, quien bajo seguro, habia pasado á Sevilla á
tratar con el rey castellano. Quedó mandando pacíficamente

Muhamad (rey por segunda vez de Granada), y ajustadas

paces con el rey de Castilla D. Enrique II , sucesor de D. Pe-

dro, se dedicó enteramente al fomento de la pública prospe-

ridad. Edificó en Granada un grande hospicio para recogi-

miento de pobres, con fuentes y espaciosos estanques de
mármol : hermoseó con edificios la c. de Guadii y fomentó

las artes, el comercio y las manufacturas. A Muhamad suce-

dió su hijo Yusuf (11.° rey de Granada), cuyo reinado de

corta duración , no ofrece materia digna de nuestras observa-

ciones. Su hermano segundo Muhamad ben Muhamad le

usurpó el reino, y esta usurpación fué apoyada por toda la

nobleza de Granada. Era Muhamad (12.° rey de Granada),
dice el historiador árabe, hermoso de cuerpo, de ingenio

vivo, de grande ánimo y valor, con macha afabilidad y gra-

cia para granjearse la voluntad del pueblo. Temeroso de

venir á rompimiento con el rey de Castilla ,
partió de

Granada sin comitiva ni aparato real , con pretesto de recor

rer las fronteras, y de secreto fingiéndose embajador de su

corte, acompañado de 25 esforzados caballeros, pasó á To-

ledo se presentó al rey de Castilla, quien le honró y trató con

muestras de íntima amistad : comieron juntos y ajustaron pa-

ces , renovando los conciertos hechos con su padre. Acaeció

este suceso en el año de 1397 , y el rey de Granada muy pa-

gado y satis'echo del de Castilla, tornó á su reino donde na-

da se sabia de su atrevido viage. Esta prueba de confianza

no honra menos á Muhamad, que á Enrique III la galantería

con que trató al rey moro: este acontecimiento parecido á

otros semejantes, en diversas épocas de nuestra historia,

acredita la civilización de los estados árabes y cristianos y
la tolerancia con que, á pesar de las opuestas religiones y cos-

tumbres , se tratábanlos contrapuestos caudillos , peleando

hoy, y abrazándose mañana. A Muhamad, que murió en

UÓ8, sucedió su despojado heimano Yusuf (rey por segunda
vez de Grananndá)qne mientras vivió tuvopazcon los cristia-

nos. Su corte era el asilo délos caballeros agraviados de Aragón

y Castilla. Alli iban á tratar sus desavenencias y le ha cien su

juez: dábales campo para sus desafíos y combates de 'io r;

y apenas principiaba la lid, les hacia volverse amigo • y a-

iian juntos y h Jiii-.idos de su corle. Esta conducta d:l ley

Yusuf le hacia se r muy querido de propios y eslraños_, y en

especial la reina madre de Castilla , con quien mantenía cor-

respondencia muy familiar, haciéndose cada año mutuos pre-

sentes
, y cuando el rey de Castilla estuvo en edad de gober-

nar por sí, prolongó las treguas con el rey Yusuf por consejo

de su madre. Asi pues se mantenía floreciente el estado con

los beneficios de la paz, y los granadinos, añade el historia-

dor, gozaban con ella las anticipadas delicias del parais-o en

sus amenas huertas y casas de campo. Pero murió Yusuf en

1423
, y desde entonces no se ve en el reino de Granada mas

que guerras civiles y calamidades, suscitadas por la am-
bición de los diversos partidos que aparecieron disputándose

el mando; y las frecuentes entradas que, aprovechando

tantas revueltas, bacian los cristianos en este desdichado

reino. A Yusuf sucedió su hijo Mohamed cognominado el Iz-

quierdo (13.° rey de Granada). Fué depuesto en H27,y



encumbrando en su lugar Mohamed ben Balbah , apellidado

el Pequeño {
14." rey de Granada) contra quien prevaleció

el Izquierdo , en 1429, con auxilio de los reyes de Túnez

y Castilla; pero en 1432 se tituló rey de Granada Yusufben
Almao Alajar (15.° rey de Granada) é Izquierdo se retiró á

Málaga. Este fué llamado en un mismo año por muerte de
su competidor y reinó por tercera vez, hasta el año 1445, en
que se rebeló contra su sobrino Mohamed ben Hotmin apellida-

do el cojo. El Izquierdo fué preso y Mohamed quedó siendo (16.°

rey de Granada) hasta el año 1453, en que corrió la 'suerte de
su tio siendo preso porsu primo Ismail (\7.°rey de Granada).
Este vivió reinando hasta el año 1465 en que le sucediósu hijo

Albuhacen (18." rey de Granada). Hallábase ceñido su solio á
Granada encabezando catorce ciudades y noventa y siete pue-
blos menores y aldeas. Presagióla destrucción del imperio
musulmán en vista de la irresistible fuerza que la unidad da-
ba á los cristianos desde que se unieron las coronas de Aragón
y de Castilla, favoreciéndoles ademas las turbulencias que se
habían hecho estado normal délos granadino?. Paradistraer-

los deestas ocupándolos en una activa guerra y prepararse á re-

chazar al poderde Fernando , tomóla ofensiva á principios del

año 1481. En su vista , Fernando é Isabel , echaron el resto

de su poder en desagravio de este atentado que fué reproduci-
do en el año siguiente. Embistieron los casiellauos á Alhama
de cuya plaza se apoderaron , sin que consiguiese el empe-
ño de Albuhacen en recobrarla, por mas que agolpó para ello

hasta 50,000 infantes y 3,000 caballos. Este ejercito fué arro-
llado á vista de la plaza. Repitió Albuhacen sus conatos, acu-
diendo él mismo contra el campamento cristiano

;
pero fué

rechazado hasta los umbrales de Granada, mientras estrema-
ban asi los esfuerzos por la posesión de Alhama: Albuhacen
fué apeado tachándosele de negado para el desempeño de la

milicia. Encumbraron en su lugar á su hijo Mohamed Boabdil,
nombrado también Muley Alialurbil. Permanecieron sin em-
bargo varias plazas leales á Albuhacen

, y se suscitó una aca-
lorada guerra civil que redundó en grande beneficio de los

castellanos. Medió aun la autoridad pontificia, se impuso
200,000 duros al clero , se pregonó cruzada concediendo in-

dulgencias á cuantos contribuyesen á la guerra empuñando
las armas ó con dinero , y se concluyeron empréstitos cuan-
tiosos. Todo amenazaba con su esterminio al reino granadino:
entre tanto causaron los moros tal destrozo en las tropas cas-
tellanas, cual no se habia esperimentado en toda la guerra
(V. Málaga); pero no lardaron en resarcirse de este golpe los

cristianos
, pues Boadil

, que en medio del ardimiento con que
acudía á la guerra de su deber, como buen mulsuman y polí-

tico
, y á la civil que despedazaba el reino granadino , vino á

caer en poder de los defensores de Lucena , cuya plaza trataba

de rendir. La política corte de los reyes Católicos no podia re=

tener á este regio prisionero para que el poder granadino se

reconcentrase bajo el solio de su rival. Albuhacen , su padre,
lo reclamaba con grandes ofertas , Fernando le abrazó caballe

rosamente y le puso en libertad bajo juramento de lealtad al

rey de Castilla , dando en rehenes á su primogénito y pagan-
do un tributo anuo de medio millón de rs. Entonces Boabdil
revolvió sobre sus posesiones , y desbarató 1,500 caballos y
4,000 infantes que enviaba Albuhacen contra los confines

castellanos. Este robusteció no obstante diariamente su pode-
río, y su hijo BoabJil vinoá reinar casi solo en Almería. Los
cristianos estremaron todos sus esfuerzos contra el islamismo;
los moros , viendo á Albuhacen anciano y ciego , lo destrona-
ron , año 1485

, y encumbraron en su lugar á un hermano su-

yo llamado también Boabdil como su sobrino ben Albuhacen.
Para diferenciar á estos dos

,
apellidaron al sobrino Zogoibi y

al tio Zagal. Estos dos quedaron entonces haciéndose san-

grienta guerra, y el anciano Albuhacen fué víctima de su hi-

jo. Hasta nueve bandos ó facciones llegaron á estallar en Gra-
nada por los años de 1486 y 1487 , pues parte del vecindario
aclamaba siempre á Boabdil , y partidos encontrados salian á

batallar entre sí en las mismas plazas de la capital. Acudie-
ron los sacerdotes musulmanes y se avinieron ambos reyes,

con cuyo convenio Boabdil retuvo gran parte de los estados,

cabiendo á su hermano Granada, Almería y Málaga. Si-

guieron los cristianos atacando indistintamente á los dos
reyes, y el vecindario de Granada, considerando como
mas débil á Boabdil el Zagal, y viendo que por ausencia
de este se habia introducido su sobrino Boabdil Zogoibi en la

lo aclamó por rey. No por esto se aunaron los partidos
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que continuaron mas ó menos enconados, hasta que el ya ir*

resistible poder de los cristianos, fué avanzando sus conquis"
tas hasta amagar á la misma Granada. En 1491, se formalizó
el sitio de esta cap. brindando con rendición decorosa al

vecindario, lo que solo produjo la unión de los partidos. Ar-
diéron aldeas , fenecieron en mil encuentros la morisma, ha-
cinaron mas y mas despojos los sitiadores, fueron estos ocu-
pando torres sobre la misma c. , todo acosó al vecindario:
se inclinó por fin á escuchar la capitulación propuesta de en-
tregar en el término de 20 días los puestos, torreones y for-

talezas y entregando caballos y armas, retener los rendidos
sus haberes y sus ritos religiosos. Se deslindaron ademas los

impuestos que debían pagar siendo todos árbitros de feriar

sus bienes ó alhajas, retirarse al Africa ó á donde les convi-
niese. En medio de las hablas de aquel convenio se alborotó
un moro

,
empezó á perorar desenfrenadamente y voceó que

todo aquel cúmulo de promesas , no era mas que un engaño
diabólico y una traición infernal

, y asi clamó y repitió con
alaridos: «á las armas todos, á las armas y mueran los trai-

dores». Se armaron con efecto arrebatadamente mas de 20,000
hombres: Boabdil tuvo que huir á laAlhambra, desde donde
consiguió á duras penas aquietar á la muchedumbre , escri-

biendo en seguida á Fernando y brindándole con seguridad
para su avance

; y por último el dia 2 de enero del siguiente

año (1492) entraron Isabel y Fernando triunfantes en la c. dé
Granada. Asi se hundió el trono de los]musulmanes; así acabó
para siempre su dominación ; asi los desacordados granadi-
nos hubieron de doblar armados su rodilla ante los reyes Ca-
tólicos; asi cambió la suerte de aquella c. tan rica y opu-
lenta ; á cuyo engrandecimiento habían acudido con prodi-

galidad la naturaleza y los hombres. » Los árabes , dice un
historiador, apuraron en la vega de Granada todos los re-

cursos del mas esmerado cultivo, y para regarla perfecta-

mente, repartieron, en centenares de canales, las aguas del

Genil que la atravesaba. Las cosechas se sucedían unas á
otras en cada año ; allí prosperaban los frutos y plantas dé-
los mas opuestos climas; el cáñamo del N. crecía lozana-

mente á la sombra de los olivos y viñedos. La seda suminis-
traba el principal art. del comercio que se hacia por los

puertos de Málaga y Almería. Las ciudades de Italia , que á
la sazón iban creciendo en opulencia , aprendieron de los

árabes españoles su mayor destreza en esta elegante manu-
factura. En particular Florencia les compraba grandes parti-

das de seda cruda aun en el siglo XV. De los genoveses se

refiere, que tenian establecimientos mercantiles en Granada;

y que celebraron con este reino, igualmente que con Aragón,
tratados de comercio. Henchía los puertos granadinos granae
y variada muchedumbre de traficantes de Europa, Africa y
Levante en términos, que Granada, según el historiador

árabe , era la c. común de todas las naciones : habían cobra-
do los granadinos tal reputación de honradez, dice un escri-

tor español , que su mera palabra equivalía á un convenio
escrito, y en prueba, cita el siguiente dicho de un obispo,
« que las obras musulmanas y la fé española era cuanto se
necesitaba para formar un buen cristiano. » Las rentas pú-
blicas computadas en 1.200,000 ducados , procedían de im-
puestos parecidos á los que exigían los califas de Córdoba,

y aun mas gravosos bajo ciertos aspectos. La corona , ade-
mas de las ricas posesiones que tenia en la vega , cobraba
la honrosa contr. de un 7 por 100 'sobre todos los pro-
ductos agrícolas del reino. Ademas se recogía gran cantidad
de preciosos metales, y la moneda de Granada se distinguía

por la ley y elegancia del cuño. Los reyes de Granada so-

bresalieron en la mayor parto por su afición á la cultura:

empleaban sus rentas en el fomento de las letras, en la

construcción de edificios públicos suntuosos, y sobre todo

en el esplendor y magnificencia de una corte, no igualada
por otra alguna de los príncipes de aquellos tiempos. Diaria-

mente ofrecían al público recreaciones y torneos ; en que los

caballeros granadinos, no tanto se esmeraban en imitar las

duras proezas de la caballería cristiana, como en hacer
alarde de su destreza en la equitación, y de su soltura en
los agraciados pasatiempos propios de la nación á que per-

tenecían. La vida era para ellos un prolongado carnaval,

y el tiempo de la ilusión duró hasta que el enemigo se

acercó á sus puertas O Desde que fué sometida Granada á

(*) Mr. Prescott, History of the neign ofFerdinand and Isa-

bella, the catholic, tomo 1.°, página* S90 y siguiunies.
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los royes Católicos, vino á figurar en la historia de un
modo muy dial tuto de aquel con que apareció en SU época.

Dependiente de la corona de Castilla sulo lo cupo un papel

secundario. Los despojos del antes tan preponderante reino,

quedaron sujetos á la nnyor opresión en su desgracia. Hubo
un dia en que, entramada esta, intentaron aun unirse por su

libertad i¡
pero sucumbiendo al poder de Castilla, obtuvieron

Íior único resultado la espatriaeion y el esleruiinio: Es famosa
i rebelión de los moriscos de Granalla. No vuelve a sonar por
muchos anos de un modo que deba ocuparnos , sino nos lie-

mos de detener en relaciones insignificantes para el culto de
otras que nos ha sido preciso omitir por no sobrecargar este

artículo. Pero la invasión francesa de 1808 abrió una época de
gloria á esta siempre importantísima c. A la una del dia '¿9 de
mayo del citado ano entró en Granada, el teniente de artillería

D. José Santiago, con pliegos de Sevilla , y se dirigió al ca-
pitán general que era D. Ventura Escalante

,
quien se limitó á

mandarle se retirase, loqueaereció por la noche la agitación
censurándose la conducta tímida del general. No iníluy ó poco
el ser el dia siguiente 30 el de San Fernando, para acalorar
los ánimos. Asi fué que por la mañana , agolpándose mucha
gente á la residencia del capitán general , se pidió con ahinco
que se proclamase á Fernando VII. El general con gran sé-

quito dc¡ oficiales, personas de distinción y io leadode la turba
coumov da , salió á caballo llevando por las calles como en
triunfo el retrato del rey ; pero viendo el pueblo que las pro-

videncias tomadas se habían limitado al vano, aunque osten-

toso paseo , se indignó de nuevo, é incitado por algunos, acu-
dió por segunda vez á casa del general, y sin disfraz le re-

quirió, que desconfiándose de su conducta, era menester
que nombrase una junta, la cual encargada que fuese del

gobierno, cuidara con particularidad de armará los habitan-
tes. Cedió Escalante á la imperiosa insinuación. El principal

promovedor de la junta y el que dió la lista de sus miembros,
fué un monje gerónimo llamado el P. Puebla , hombre de ca-

pacidad y de carácter firme. Eligióse por presidente al capitán
general, siendo mas de 40 individuos los que componían la

nueva autoridad. El entusiasmo del pueblo no tuvo limites y se
alistó la gente en términos, que hubo que despedir gran paite
Llovieron los donativos y las promesas; y bien pronto
no se vieron por todos lados sino fábricas de monturas,
de uniformes y de composición de armas. Granada pue
de gloriarse de no haber ido en zaga en patriotismo á

ninguna otra provincia del reino. Solo un batallón suizo
era d que habia para servir de apoyo á la autoridad
Declarada con entusiasmo la guerra á Bonaparte , se llamó
de Málaga á D. Teodoro Reding, su gobernador

,
para darle

el mando de la gente que se armase. Todos los pueblos de la

prov. siguieron el egemplo de Granada. La junta de esta c,
lio contenta con los auxilios propios y con las armas que
aguardaba de Sevilla , envió á Gibrallar en comisión á L)on

Francisco Martínez de la Rosa. El gobernador de Gibrallar
facilitó al comisionado de Granada fusiles y otros pertrechos
de guerra, con lo que, y otros recursos que se le proporciona-
ron en Algeciras

, cumplió satisfactoriamente su encargo. A
la llegada de tan oportunos auxilios se avivó el armamento,
y en breve pudo Granada reunir una división considerable á
las demás de Andalucía, capitaneándolas el mencionado Don
Teodoro Reding, de quien era mayor general D. Francisco
Abadía, y teniendo por intendente á D. Cárlos Veramendi,
sugeto* todos tres muy dispuestos para sus respectivos em-
pleos. No se hizo sin embargo todo esto sin algunos aconteci-

mientos deplorables. El mariscal de campo D. Pedro Truji-

Ho, ant. gobernador de Málaga que residía en Granalla, lué

muerto y arrastrado por las calles de la c. por ser amigo del

príncipe de la Paz v creerle en combinación con Murat sin que
Jas autoridades pudiesen evitarlo. Achacóse entre otros á tres

negros el homicidio
, y sumariamente fueron condenados,

ejecutados en la cárcel y ya difuntos puestos en horca una
mañana. Al asesinato de Trujillo siguiéronse otros dos, el

del corregidor de Velez-Málaga v el de D. Bernabé Portillo,

sugeto dado á la economía política, y digno de aprecio por
haber introducido en la abrigada costa de Granada el cultivo

del algodón. En '¿8 de enero de 1810 el general francés Sebas-
tíani se dirigió á Granada. Quiso el pueblo defenderse ; mas
disuadiéronle los hombres prudentes, y los tímidos con capa
de Ules. Se envió una diputación á recibirle ; y agregóse á

este poco después de su entrada el regimiento suizo de Re-

ding. Impuso el general francés á la c. una contr. gravosísima,
líu mayo de I8li,el conde del Montijo se aproximó á Gra-
nada

,
Legando hasta el sitio conocido bajo el nombre del

Suipiro (!<! moro(')- Estrechado Sebastian i hubo ocasión en
que pensó abandonarla habiendo fortificado mis avenidas, no
menos que el célebre palacio morisco de la Adumbra. Alivió-

le en situación lan penosa la llegada de Drouet .i las Andalu-
cías, y durante su mando en esta c. no dejé de esmerarse < n
conservar las antigüedades arábigas y en hermosear algo la

ciudad. El general Leval sucedió a Sebasliani. El masca! Soult
fué el último (pie residió en ella y la evacué en lo de setiem-
bre do 1812, encaminándose al reino de Murcia. Libre Grana-
da

, pisó su suelo en i7 del mismo mes el ejército del gener al

Ballesteros , siendo el primero que penetró allí el principe de
Anglona, acogido con no menos obsequios , alegría y festejos

que los demás caudillos en las oirás ciudades. En la época
de 1820 á 1823 cupo á Granada la misma suerte que á las

demás pobl. de España : fué ocupada por el ejército francés,

y diferentes comprometidos por la causi de la bberlad fueron

muertos á protesto de haberse asesinado en Granada un frai-

le llamado el P. Osuna y oíros presos. En 1831 sufrió en esta

ciudad la última pena Doña Mariana Pineda
,
que estaba en

comunicación con algunas personas que conspiraban para res-

labler la Constitución , y por haber encontrado en su casa la

bandera de los conspiradores. Granada fué una de las muchas
poblaciones de Andalucía que dió el grito y se pronunció en

julio de 1836, proclamando la constitución de 1812 secundan-
do el movimiento de Málaga. En octubre del mismo año, se

descubrió en Granada una conspiración fraguada principal-

mente en la cárcel para asesinar al general y marcharse con
los carlistas: 10 de los convictos fueron condenados al último

suplicio.

Esta c. ostenta por armas 2 ramos de Granada trabados

entre si.

ESCRITORES ARABES DE GRANADA.

Abu Abdalla Ahmad Ben Alí Ben Katmat, en el siglo XIV.
Abdalla Ben Jazer, en el XII.

Abdalla Ben Abi Ahmad Moüamad ,
El-gategui , en el

año 1331.

Abdalla Ben Said Al Salemani Abu Mohamad, en 1340.

Abdalla Ben Giazi , en el siglo XIV.
Abdalla Ben Ei cabad, en 1236.

Abdalla Ben Salum , en 1271.

Abdalla Ben Sahl, en el siglo XII.

Abdalla Ben Zacaria El ansari , en 1345.

Abdalla Ben Mahomad Ben Alkatib , en 1342.

Abdehahman Ebu Alpharas.
Abdelrahmau Ebu Maschili, en 1331.

Ahdelrahman Ebu Alcasíri, en 1181.

Abdelrahmau Ben Ibrahín Abulcasiri, en el siglo XIII.

Abi Abdalla Ben Abi Schaker, en el XII.

Abu Abdalla, el Hiberitano.

Abu Agins, hijo de Ju-ef el Nazerita , en 1309.

Abu Mohamad Ben Marzua, eu el siglo XIV.
Abu Abdalla Almorali, en id.

Abu Belzcr Aleaisi , en el año 1359.

Abu Belzer Ben Mahmud.
Abu Hasan Ben Bia , en el siglo XIII.

Abu Isaac Abrahan Ben Abdelrahmau, en el XIV.
Abu Isaac El Zanhegi , en id.

Abu Mohamad Ben Alvaichi, en el XI.

Abu Mohamad Ben Abdelhalim, en el año 1326.

Abul Abbas Ebu Albanna, en el siglo XIV.
Ahmad Ben Ali Almanguiri
Ahmad Ben Alschoneor.

Ali Ben Abdalaman Ben Haz'd ó Huziel.

Ali Ben Albacri , en el año 1163.

Azhuna, ó Nazuna, en el siglo XI.

Ben Said Salemi Lizan Edin Alkatib, en 1314.

Mohamad Ebu Alkilel , en 1210.

Mahomad Amru Ebu Alhagiagi , en 1359.

Mahomad Ben Harab El líalebita , en 1340.

Mahomad Alnemai, en 1330.

Isa Ben Ali Asadita, en el siglo XIII.

(*) Por ser iradiccion que desde alli miró la c. y suspiró su

úh i:no rey Boabdil cuando la dejó en poder de los reyes Católicos-,
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ESCRITORES JUDIOS DE GRANADA.

Abraham Bar Izchag Maimón , á fines del siglo XVI.
Aliraham Ben Izchag Rabi.

Abu Harón Rahi Ben Ilczra, en el año 1620.
David Hiddagan , en el siglo XII.

Jacob Ben Samson Antoü , en 1232.
Moisés Ben Jehudah Ben Thibon Marimon, en 1134.

Moisés Ben Samuel-

ESCRITORES CRISTIANOS DE GRANADA.

D. Diego Alvarez, en el siglo XVI.
D. Diego Avellaneda, en el año 1598.
D. Francisco Barahona Miranda.
D. Bartolomé Barrientos, en el siglo XVI.
D. Francisco Bermudez de Pfdraza, en 1585.
D. Fernando Bustos, en 1600.
D. Pedro Cáeeres.

Fr. Pedro del Campo, en el siglo XVII.
Doña Mariana Carbajal, en 1633.
Fr. Fernando del Castillo, en 1595.
D. Fiancisco de Castro, en el siglo XVI.
Fr. Francisco de Castro, en 1588.
D. Alfonso Cerón, en el siglo XVI.
Fr. Juan Chi'inos, en el XV1[.
D. Alvaro Cubillo de Aragón, en 1651.
D. Luis de la Cueva , en 1603.
Fr. Juan Echevarría, en 1755.
D. Pedro Enriquez. en el siglo XVI.
D. Francisco Faria , en 1608 .

Fr. Leandro Manrique de Granada . en 1562.
Fr. Luis de Granada , en el siglo XVI.
Fr. Pablo de Granada, en 1652.
D. Tedro Guerra de Lorca, en 1586.
Fr. Luis Guerrero, en el siglo XVI.
Fr. Allonso Herrera Sa'cedo en el XVI.
D. Diego Hurtado de Mendoza , en 1 55i.
D. Juan Hurlado de Mendoza, en 1577.
El Maesiro Juan Latino, en 1583.
D. Andrés de León , en el siglo XVII.
Fr. Rodrigo de. Loaisa , en 1618.
D. Francisco López Tamarid, en el siglo XVI.
Fr. Juan López, contemporáneo del anterior.
Fr. Andrés Lucas de Arcos, en 1658.
Miguel de Luna mori-co de Granada, en 1600.
Fr. Salvador de Maliea, en el sig'o XVII.
Fr. José de Madre de Dios, en el XVII.
D. Luis de Mármol Carvajal, en 1573.
D. Db-go Matute de Peñafiel, en 1614.
D. Pedro Mercado , en 1583.
D. Juan Nuñez.
D. Miguel Palacio de Salazar , en el siglo XVI.
I). Pablo Palacios deSnlazar, en 1682.
Fr. Antonio Panes, en 1666.
D. Melchor Pelaes de Mieres, en e! siglo XVI.
D. Gregorio Peñuela Méndez, en 1651.
D. Alfonso Peres.

Fr. Basilio Punce de León , en 1629.
Fr. Luis Ponce de Lpoii; en 1627.
D. Diego Ribera , en 1617.
D. Alfonso Rodríguez de Guevara . en el siglo XVI.
D. Pedro Salazar, en 1552.
Fr. Esteban Salazar, en 1596.
Fr. Gaspar Sánchez, en 1533.
Fr. Pedro de San Raimundo , en 1583.
Fr. Francisco Santa María

, en 1959.
Fr. Antonio de San Román , en 1583.
D. Mar¡ 'no Alvarez de Castro, gobernador de Gerona

é" 1808.
D. Francisco Martínez de la Rosa.

ARTISTAS CELEBRES DE GRANADA.
Juan Aragón , en 1580.
Pedro Atanasio Boranegra, en 1676.
Alonso Cano, en 1637.
Dominso Chavarito, en 1750.
José Cieza , en 1689.
Miguel Gerónimo Cieza, en 1677.
Felipe Gómez de Valencia, en 1694.
Rodrigo Moreno, en 1576.

Pedro Moya , en 1666.
José Risueño , en 1712.

D. Toicuato Ruiz del Peral, en 1773.
Juan Sevilla, en 1695.

Historia eclesiástica. Siendo la sede apostólica de Gra-
nada restauración de la famosa Elebentana, creemos deLer
encabezar esta parte de los fastos granadinos con los de aque-
lla antiquísima ígl. Es en este concepto una de las primitivas

de España. Se afirma haber empezado en el siglo I por San
Cecilio, uno de los 7 apostólicos ordenados por San Pedro y
San Pablo

,
que piadosamente se cree haber traído la luz

evangélica á esle país. El tiempo en que se congetura haber
llegado los apostólicos á España, es por los años de 62 al 64 ('e

J. G. , y se lija su muerte en el imperio de Domiciano , en cu •

ya suposición debe lomarse desde entonces la sucesión de los

obispos de Eliberi ; pues esta santa igl. es la única en nues-

tros reinos, que blasona de conservar catálogo de obispos

continuadodesde su apostólico fundador, por loque esta igl.

puede en verdadero sentido titularse Apostólica , según la fra-

se de Tertuliano, que aplica este dictado no solo á las institui-

das por los mismos apóstoles, sino álas fundadas por medio
de sus discípulos. Apóyase estoen el famoso códice Góthíco
de Concilios, llamado Emilianense , que se cita en la España
Sagrada , escrito en el sig'o X. En 1613 en las casas arzobis-

pales de Granada se puso una serie de prelados con sus retra-

tos , años y epilogo de sucesos. Lo imprimió todo el lllmo. Se-

ñor D. Fr. Pedro González de Mendoza , su arz.
,
previniendo

que los años puestos en el catálogo de Granada, son las que el

autor atribuyó á la muerte, no á la consagración de cada
obispo.

catalogo de los obispos ilireritanos.

ANOS.

1. ° San Cecilio año de 58'

2. ° Leubisindo 77
3. " Ameando 82
4. " Ascnnio

1

124
5. ° Juliano 174
6. ° Augnstulo 245
7. ° Martinio 299
8. ° Isidoro 321
9. " Pedro 324
10 Flavio 328
1 1

~ San Gregorio 338
12 Honasterio 360
13 Optalo 361
14 Pedro 367
15 Zoilo 371
16 Juan 374
17 Valerio 376
18 Lusidio 377
19 Juan 383
20 Juan 387
21 Viso 390
22 Juan 396
23 Juan 398
24 Sereno 415
25 Mancio 428
20 Bespecto 442
27 Oruncío 453
28 Oroncio 470
29 Pedro 492
30 Honorio 545
31 Canonio 553
32 Estevan 568
33 Bado 575
34 Bi.>ino 597

Fallan desde aqui las memorias de esta sede ,
que sin duda

sucumbió á los trastornos de aquella época, para que el in-

victo estirpador del mahometismo en España la restaurase en

Granada elevándola á arzobispal por mano del gran cardenal

y arzobispo de Toledo, D. Pedro González de Mendoza, con

bulas del Papa Alejandro VI ,
dejando primer arzobispo á don

Fray Fernando de Talayera , su confesor , de la orden geró-

nima natural de Talavera de la Reina.

SANTOS OBISPOS DE GRANADA Ó EL1BERITANOS.

San Cecilio , Mártir, primer obispo y patrono de Granada.

35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50

51

52

53
54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

67

65
66

Félix 622
Deterío 638
Ala 654
Antonio 676
Argibado 683
Bapario 687
Juan GAO
Centurio 693
Eleulerio 708
Trilemundo 714
Dailicario 744
Adriano 759
Baldígio 781

Exilano 785
Daniel 788
Gericafio 805
Toribio 824
Aguilaro 829
Gebaldo 839
Senli'ano 8fil

Samuel 879
Gervasio 887

Recaredo 888
Maxilano 894
Senagonio 896
Nifridio 904
Samuel 910
Pantaleon 928

Gundaforio 942
Pirricio !'64

Gapio 980

D. Fr. Hernando
de Talavera 1007
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San Tesiphon, compañero de San Cecilio, uno de los 7 apos-

tólicos. 1

San lliserio 6 Esiguío Mártir , otro de los 7 apostólicos
San Selcntrion y Patricio

, Mártires.
San Mesiton, Mártir.
San (¡regorio, Confesor.
San Leovigikio, Mártir.
San Rogelio y Serviudco, Mártires.

CHANADA (partidos jad, de) ¡ Son 3 de tiírm. los que hay
en esta capital y su comarca, y están pro indiviso entre los
J jueces que se reparten los negocios por turno. Los 29 pue-
blos que los for man

, uno de los cuales es c. , 4 v y 24 I

todos tienen ayunt., y distan entre si el número de lea. que
espresa la siguiente escala. El cuadro sinóptico que va des-
pués de ella contienen los datos de pobl., riq. coutr. etc
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El territorio de los 3 juzgados , sit. en la falda septentrio-

nal de Sierra Nevada , confina por el N. con el parí: jnd. de

Isnalloz ; E. el de Guadix ; S. el de Ortiva, y O. el (le Santa-

fó ; entendiéndose en su mayor long. de NO. á SE. unas 7

le;;. Y (lü ÑE. á SO. 4. El terreno es de vega y de sierra, ba-

ñado por el r. Genil, por el Darrp y olios de poco caudal,

como el de Dilar , Monachil , Cubillas , ete. Sus aguas ferti-

lizan las tierras de sus márgenes, haciéndolas rendir pingües

cosechas. Publicados anteriormente los artículos de aud.

terr.
,

prov. y c. de Granada , en cada uno de los cuales he-

mos dado eslensas noticias del terreno, su calidad, produc-

tos, rios, aguas minerales, industria, comercio, cami-

nos , ele. etc. , no incurriremos ahora en repeticiones inne-

cesarias . limitándonos á lo espueslo en el anterior cuadro

sinóptico.

GRANADA (la) : v. con ayunt. en la prov., aud. terr. , c.

g. y dióc. de Barcelona (G leg.), part. jud. de Villafranca de

Panadés(l 1/2). sit. en un hermoso llano ; reinan con fre-

cuencia los vientos del S.; su clima es templado y saludable, y
las enfermedades comunes, las estacionales. Consta de 130

casas , inclusa la consistorial , 2 escuelas, una para niños, y
otra para niñas; una igl. parr. (San Cristóbal), servida por 1

cura de ingreso, de provisión real y ordinaria. El TÉRM. con-

fina N. Puigdalba; E. Sta. Fé y Lavern; S. San Cugat de

Saigarrigas, y O. Villafranca ; en él se encuentran varias ca-

sas de campo. El terreno es llano y de buena calidad , aun-

que no muy á propósito para el plantío de viñedo : le cruzan

varios caminos locales de rueda, y se hallan en mal estado.

El correo lo recojen los interesados en la estafeta de la cab.

del part. proo. : toda especie de cereales , legumbres y fru-

tas, y vino de mala calidad ; cria ganado cabrio
, y caza de

perdices, porl.: 122 vec. ,Gl4alm. cap. prod.: 4.677,600 rs.

imp.: 116,940.
GRANADA (la): v. con ayunt. en la prov. de Huelva (13

leg.), part. jud. de Aracena (3) , dióc, aud. terr. y c. g. de
Sevilla (12). sit. en un llano entre sierras, con buena venti-

lación y clima sano. Tiene 79 casas, y á alguna distancia 3

barriadas que cuentan 43; estas son de un solo piso y de ma-
la construcción ,

aquellas algo mejores : hay una escuela de

primera educación , á la que asisten 15 niños , teniendo el

maestro 1,100 reales de dotación; igl. parr. (Nt.-a. Sra.

de la Granada), curato de entrada , servido en la actualidad

por un ecónomo de nombramiento del diocesano, teniendo

por anejos las ald. de Tajarejo y Guijelma: el templo es de

construcción moderna , pero de mala fáb. y muy pequeño.

Confina el térm. al N. con el de Aracena y la Higuera (t leg.);

R. Castillo de los Guardas ,
prov. de Sevilla (2); S. minas de

R otinto (l),;y O. Campofrio (1/i); atraviésanle dos arroyos,

llamado el uno el Moli hon y el otro el Grande, que desaguan

en el r. Ocliel. El terreno es casi todo pedregoso, montuoso

é improductivo, siendo tan solo á propósito para el arbolado

de encina. Los caminos son de herradura , y tan entrecorta-

dos como lo es la superficie por donde se hallan establecidos.

La prod. principal y casi esclusiva de este pueblo es la bello-

ta , con la que se ceba bastante ganado de cerda ; también se

coje, aunque en cantidad muy corla
,
algún grano y legum-

bres ; hay ganado lanar y cabrio , que aprovecha los muchos
pastos del terreno , y caza de conejos y perdices, pobl. .til

vec. , 446 alm. cap. terr. prod. : 835,097 rs. imp.: 39,096.

Paga de todas contr. 7,807 rs. 9 mrs.

GRANADELLA: v. con ayunt. en la prov.
,
part. jud. y

dióc. de Lérida (7 hor.), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Bar

celona 33): se halla sit. en la comarca llamada las Garrigas,

al SE. de la cap. de la prov., en terreno montuoso : la comba-
ten los vientos de S. y O. , y el clima frió, produce catarra-

les. Tiene 360 casas distribuidas en 13 ca'les y una plaza: hay
casa de avunt. y cárcel ; una escuela de primeras letras dola-

da con 3,000 rs. , á la cual asisten de 40 á 50 niños ; teniendo

el maestro ademas de la enseñanza, la obligación de ser orga-

nista : la igl. parr, de esta v. es de curato de térm. , dedicada

á Nlra. Sra. de Gracia ; es de patronato de S. M. y del ordi-

nario , y la sirve un párroco y 6 beneficiados, con sacristán,

campanero y 2 monacillos que nombra el párroco y la comu-
nidad : hay un hospital para pobres transeúntes, y en el

centro de la pobl. , en frente de la citada igl. , nueva y de bue-

na arquitectura , se halla una balsa que se utiliza para abre-

vadero de ganados. Al lado E. déla v. se encuentra el cemen-
terio en buen estado y que no perjudica á su salubridad; ha-

GRA
hiendo al NO. una erm. á 1/4 de hora de distancia bajo la

¡
invocación de San Antonio Abad, y junto á ella la balsa bue-
na de la que se provi en los hab. para sus usos domésticos, y
cuya agua es de escelenle calidad : desde este punto, (pie tiene
una hermosa vista , se descubren los llanos de Urgel, los Pi-
rineos

, el Priorato y la cap. de la prov. Domina esla pobl. un
cast. muy ant. , destruido por sus afueras; y aunque se con-
serva por el centro, nada notable tiene que merezca descri-
birse. Se estii nde el térm. 2 hor. de N. á S. , c igual distan-
cia con corta diferencia de E áO. , confinando N. Grañi na y
Torreveses; E. La Poblóla; S. Bobera, y O con el ya citado
Torreveses: se encuentran en él varias fuenleeillas c.isi insig-

nificantes y algunas balsas de poca importancia. El terreno
es quebrado , con algunos pequeños vállenlos

;
pero muv po-

blado de olivos, almendros y viña; y algunas matas bajas
como sabinas, chaparros v romeros, caminos: dirigen á Tur-
tosa, Lérida, Aragón y Priorato, en mal estado. El CQrVREO
se recibe de Lérida por balijero, 3 veces á la si mana, prod,:
trigo , cebada, aceile, vino, a'mendras y buenos paslos con
los que se cria ganado lanar y se mantiene el de labor pre-
ciso para la labranza: hay caza de perdices y conejos, ind.:

arriería y 3 molinos aceiteros. El dia 28 de agosto de todos los

años, se celebra una feria que dura 3 dias , á la cual acuden
ganados de todas clases y géneros de vestir, porl. : 286 vec,
1,714 alm. CAP. IMP. : 398,575 18. CONTR.: el 14'28 por 100 de
esta riqueza, presupuesto municipal: 5,438 rs. que ,-c cubren
960 con los productos de propios, 428 de arbitrios y lo res-

tante por reparto vecinal , de cuya cantidad se pagan 1,000
al secretario de ayunt.

GRANADILLA: desp. en la prov. y part. jud. de Sala-
manca (3 leg.), térm. jurisd. de Palencia de Negrüla. Consta
de 135 huebras de tierra, buena para pasto y labor; eslá sit.

entre Arcilla y Lagunas
, y con los desp. de Abarcozo v Tor-

rejon forman el término municipal de Palencia de Negrilla,
con quien contribuye.

GRANADILLA: ant. comunidad en la prov. de Cáceres,
compuesta de los pueblos de Abadía, Ahigal , Alberca , Al-
deanueva del Camino, Camino-morisco

,
Cereza, Granadilla,

Granja, Guijo de Granadilla, Mohedas, Nuño-moral , Pino
Franqueado, Rivera de Oveja, Pesga, Santibañez el Bajo,
Sotoserrano , Zarza de Grana lilla, de los cuales han pasado
á la prov. de Salamanca los de Alberca y Sotoserrano

, per-
maneciendo en el actual part. jud. lodos los restanle>: su C3p.
lo fué , como en el dia , la v. de Granadilla , cuya jurisd. se
desempeñaba por su alcalde mayor , y la junta llamada de
villa y tierra , compuesta por los sexmeros y un procurador
sindico general , nombrados por los pueblos; esta comunidad
disfrutaba los paslos y montanera de toda su comprensión,
hasta que en 1837 , mandó la diputación provincial que se di-
solviese aquella y se adjudicase á cada pueblo la parte cor-
respondiente de dichos aprovechamientos dentro de sus térm.
siendo posible, como asi se practicó. El territorio de esta co-
munidad formaba el eslado de Granadilla, cuyo señorío cor-
respondió al duque de Alba

;
pero en virtud de varios servi-

cios de los pueblos, el duque D. García Alvarez de Toledo, en
el año de 1468 les cedió en enfiteusis todos los montes y ter-

renos bajo cierto canon que fué pagado por algún tiempo,
habiéndose después olvidado , dando ocasión á un nuevo re-

conocimiento en 184 5
,
por cuya esciitura , el duque actual

D. Jacobo Filz, James, Stuart, Silva , Alrarez de Toledo y
Venlimiglia, concedió á censo redimible el mismo terreno á
los enunciados pueblos : sin embargo de eslo y de ser tan ter-

minante el derecho déla comunidad , vanos particulares en
estos úhimos años

, quisieron apoderarse de alguno de sus
montes, bajo pretesto de habérseles cedido en 1812 por la

junta de Estremadura , en pago de suministros que se decían
hechos al ejército , ppro los pueblos se opusieron con firmeza;
el asunto se elevó al Gobierno y eslos convinieron en su pose-
sión y disfrute.

GRANADILLA: arciprestazgo en la dióc. de Coria, prov.
de Cáceres

;
cuyo lít. es anejo al cúralo de aquella v., y sus

atribuciones meramente gubernativas para la circulación de
las órdenes comunicadas por el diocesano , ó para practicar

aquellas diligencias que le fueren cometidas por el mismo, su
provisor y demás autoridades ecl. del obispado. Los pueblos
que el arciprestazgo comprende , sus parr. , santuarios, sa-

cerdotes que los sirven y categoría de los curatos resultan del

estado siguiente

:
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CONVENTOS i de lu3 curato»

PAIIT1DOS V 's s

PUEBLOS. PROVINCIAS. EM 4 a

JUDICIALES. •5
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Abadia. . . flra n.i ílí 1 1 a\ji cLUtiuii m» Cácerps 1 1 1 2 1 » 1»

id. Id. 1 n » » 1 3 )) 1 1

Alberca 1 » 2 1 i 3 § M 1

Aldeauueva del Camino. r¡ ra na/1 illaUi d iirtuii ta * Cáceres. 1 i a * 3 1 » »

Bronco. . . Id. y. 1 1 » 1 n 2 t a »

Casar de Palomero. . . id Id. 1 » )> 4 1 » }> 1 3 » 1

Cerezo. . . . Id. Id. 1 i) a » 1 2 1 N »

Granadilla Id. Id. 1 » » 1 1 n 1 | 3 » 1 1)

Granja. . . Id. Id. | » K 1 1 3 1 »

Guijo de Granadilla. Id. Id! i >1 » » 2 1 1 t 1 3 » 1 a

Mohedas. . Id. Id. 1 » » 1 1 )) 1 5 4 1 a

Marchagaz. . Id! Id. t 1 1 M » a )> » »

Palomero. Id. Id. 1 3 » 1 »

Id! Id. 1 1) » n » N 11 » a 1

^aniibañez el Bajo. . . Id. Id. 1 » » i 1 > » 3 »

Soto Serrano Seequros. Salamanca. 1 » » i 1 » 3 M 1 i

Zarza de Granadilla. . Granadilla. Cáceles. 1 » 11 i 1 B » i 3 • a a

Ribera Oveja. . . Id. Id. 1 » » i> 1 w 2 1 w a

PARROQUIAS DE LAS HURDES.

Cambroncino. (i rnn.ifl i 11 aVJ 1 ullauillcl. Cáceres. 1 * » M 1 * 1 a

Casares. . . Id. Id. 1 • 0 1 0 » 2 1 • H

Ladrillar. Id. Id. 1 » H » 1 1 3 1 M

Mestas Id! Id. 1 1 » » 1 a » a 1 : W

Ñuño Moral Id. Id. 1 )> 1 B » 3 1
!

a

Pino Franqueado. . . . Id. Id. 1 U M » 1 1 1 1
U » 3 » ¡ Üw

1

1

Vegas de Coria Id. Id. 1 )) B > » 1 » a 2 1 * a

Marlinebron Sequeros. Salamanca. 1 » 3) a M 1 » i 3 1 a a

TOTALES. . . . 24 3 » 2 17 24 1 3 14 68 12 7 5

GRANADILLA: part. jud. de entrada en la prov. y aud, terr.

de Caceres, c. g du Extremadura: se compone de 4 v.. 22 1.,

5 concejos compuestos de diferente núm. dealq. y 6desp.: las

v. son Casar de Palomero, Hervás, Granadilla y Villanueva de
la Sierra ; los concejos Cabezo , Casares , Camino morisco,

Nuiiomoral y Pino-franqueado ; los desp. Caparra , Corzas,

Diganzales , San Miguel, Valdefuentes y Viloria : son 1. los

demás pueblos y todos compouen 31 ayunt. ,
cuyos nombres,

dióc. á que cada uno pertenece, pobl., estadística municipal,

la q ie se refiere al reemplazo del ejército, riq. imp. y contr.

que se pagan, resultan del estado que ponemos al ñnal de
este artículo.

Sit. al estremo N. de la prov. , es de clima templado, si

bien en la parte de sierra se hace sentir el frió con mas inten-

sidad , reinan los vientos N. y E. y se padecen tercianas.

Confina al N. con los part. jud. de Ciudad-Rodrigo y Seque
ros (Salamanca); E. Bejar (id.); S. Jarandilla y Plasencia ; O.
Coria y Hoyos , con lt leg. de long. de E. á O. y 9 de lat de
N. á S. : está como enclavado por todos sus estremos , menos
por SO., entre las ásperas y elevadas montañas que desde las

primitivas cord. de Guadarrama, Paramera y Gredos, vienen
á parar al puerto de Baños , subdividiéndose aqui en 2 rama-

les para dirigirse el de la der. en dirección de E. á O. á cons
tituir las sierras de Francia , H urdes y Gata ; y el de la izq. al

E. y S. á formar las de Plasencia y su Vera. (V. Cacehes,
prov.) Este sistema montañoso

,
que en el referido puerto de

Baños , forma un ángulo agudo , se compone de masas gra-
nilosas , berroqueñas , cuarzosas , calcáreas y pizarrosas, con
vegetación

,
pobre , humilde y árida en el ramal der., como

sujeto á las influencias atmosféricas del N. , y lozana y pinto-

resca en el izq. , donde son mas sensibles las del S. ; asi es
que mientras en el primero encontramos con prodigiosa abun-
dancia el tejo , enebro , acebo , infinitos brezos , madroñeras,

TOMO VIII.

jaras y heléchos , descuellan en el segundo los árboles fruta-

les . gigantescos robles y encinas, y el inmenso plantío de
castaños , de donde se estraen muchas Honderas de construc-

ción : de este último arbolado se encuentra también en el Ca-
zar de Palomero y concejos de las Hurdes . que pertenecen al

lado der. , comarca que escede á todas las otras del part. eu
esterilidad y aspereza : descendiendo de estas al S. , se en-
cuentran las mas suaves sierras de Mohedas, Altamira, Dios-
Padre y Trapilabado, los montes de Cá parra , los comunes
de v. y tierra , y el coto del Duque , donde se hallan las pobl.

que baña el r. Am¡ roz : en el lado izq. , inmediatamente des-

pués de su división en el puerto de Baños y mole común,
aparece una colina de 1 leg. de long. y 1/2 de lat. en direc-

ción de N. á S. llamada la Umbría , á cuyo lado E. se encuen-
tra el 1. de Garganta, que electivameute forma una tan larga,

cual lo es este aislado grupo
,
respecto al ramal de que habla-

mos , el cual caminando primero al E. forma un semicírculo

ó ángulo entrante, en cuyo centro y al pie de sus altiMmas
masas existe la v. de Hervás, la mas populosa y rica del

part., y volviendo después á tomar una dirección recta, aun-
que con inclinación al S. por una estension de mas de 3 leg.,

tiene en su base los pueblos de Gargantilla , Segura , Casas
del Monte y Jarilla : esta misma división es el límite en este

part. de los ob. de Plasencia y Coria , correspondiendo al

primero los pueblos del ramal der. y la mitad de los de Baños
y Aldeanueva en el centro de la división , y al segundo la

otra mitad de estos pueblos y todos los del lado izq. Si por
todos los estremos del part. encontramos sierras y asperezas
inaccesibles , cubiertas de nieve la mayor parle del año , no
son menos numerosos y abundantes los r. y gargantas que
se alimentan délas mismas nieves y de los infinitos manan-
tiales del pais : los principales r. son el Alagon , el Angeles ó
del Pino y el Ambroz; siendo después notables el Vegas de

30
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Coria , Mestas

,
Valdelazue, las Infinitas gargantas do los

Hurdos, como la del Ladrillar, Cambrón, Fraiosa y todas

las oirás quo toman nombre de lasalq. por donde pasan; las

riberas del Bronco y Mohedas, y las gargantas de baños, San-
tehcrvás

,
Garganta Ancha y otras, que todas desembocan en

uno de los 3 r. citados al principio, que se refunden en el

Alagon antes de salir del part. caminos : cruza de S. á N. la

carretera general de Estremadura á Castilla
,
que conduce

desde Plasencia al puerto de Baños; la ant. calzada romana,
desde Caparra al mismo puerto, la de berradura para la lier-

ra de Gal»
,
que se separa de ta primera en Aldeanueva del

Camino
,
para dirigirse por la Abadía

,
Zarza, Guijo , Ahigal,

Santibañez y Sta. Cruz, y los demás caminos vecinales , todos

malos, destrozados y casi intransitables; siendo de notar por
su mayor aspereza y precipicios, los que comunican con Cas-
lilla por los llamados puertos de la Cruz, el Cerro, Laguni-
11a, Tres-Caminos , Pesga, Portilla de las Batuecas , Espara-
ban

, Monsagro , Porteros, Serraddla de lo Llano, las Heridas,

Robledillo y el que de la sierra de Francia conduce á la de Ga-

la por las alq. de Cambrón y Cambroncino. proo. : varían en

los térm. montañosos y en los llanos: en los primeros abun-
da el vino , aceite , castaña , lino , frutas , legumbres y ver-

duras, al paso que carecen de cereales , que se dan en los se-

gundos , escasos de aquellos frutos; se mantiene bastante ga-

nado cabrio, lanar ,
vacuno, de cerda, caballerías de labor y

GRANADILLA , cab. de part.

muchas colmenas, y se cria abundantísima caza y pesca de
todas clases, ind. ycoMnnr.ro: fáb. de panos, bayetas y lien-

zos, remesándose inmensas porciones á Andalucía , Castilla y
Galicia; fáb. de sombreros

, chacina, chocolate , salchichón

y armas de fuego ; molinos harineros , de aceite y de pimien-

to
; exportación de frutos y esquilmos, por arrieros forasteros

ó del país : cebo y venta de cerdos; claboraci-on del corcho,

que se lleva en planchas á Inglaterra
; y mercados en el Ca-

sar de Palomero y Aldeanueva del Camino.
Estadística criminal. Los acusados en este part. jild. m

el ano 1 843 fueron 73, de los que resultaron , 2 absueltos do

la instancia, J3 libremente, 58 penados presentes, l contu-

maz, 2 reincidentes en el mismo delito y 17 en otro diferente.

Del total do procesados, 2 contaban de 10 á 20 años de edad,

50 de 20 á 40 y 14 de 40 en adelante; 07 eran hombres y 6

mujeres; 24 solteros y 48 casados; 23 sabían leer y escribir

y 49 carecían de toda instrucción; 72 egercian artes mecáni-

cas , del reo prófugo no consta la edad, el estado, la ins-

trucción , ni el ejercicio.

En el mismo periodo se perpetraron 57 delitos de homici-
dio y do heridas, con un arma do fuego de uso licito , 2 de
ilícito, 2 armas blancas permitidas , una prohibida y 13 ins-

trumentos contundentes.

Concluimos con el siguiente cuadro de díst. de las principa-

les pobl.

2 Abadia.

1/2

Aceituna.

Anigal.

Aldeanueva del Camino.

Baños.

Casar de Palomero.

8

1/2

17 1G

31

43

30

1/2

Casas del monte.

Garganta.

Gargantilla

1

20

10

34

42 37"

22

12

1/2

19

36

35

33

42

18

10

32

38

Granja.

Guijo de Granadilla.

Hervás.

Jarilla.

Mohedas.

1 Palomero.

35 32

36 30

2 2

2 2

2 2

3 5

3 2

2 3

18 18

8 7

5| 5

Ribera de Obeja.

Sta. Cruz de Paniagua.

Santibañez el Bajo.

Segura.

Villanueva de la Sierra.

Zarza de Granadilla.

Cáceres, cap. deprov. y aud.

Coria, dióc.

Plasencia, dióc.

Badajoz , c. g.

64 Madrid.
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GRANADILLA: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de

Cáceres (17 leg.), part. jud. de su nombre, dióc. de Coria •

(i) leg.), o. g. de Estremadura (Badajoz 32), can. de arcipres-

tazgo y de la ant. comunidad de la v. y su tierra.

Situación y cuma. Sobre la cúspide de una roca de durí-

sima pizarra, inaccesible por uno de sus costados, de difícil

guinda por otros, ofrece solo suave paso por el lado del N., por

donde únicamente se baila enlazada con el terreno que la ro-

dea y que domina á larga dist. por su mayor elevación, entre

el r. Alagon y el arroyo Aldovara que corren bañando su pie

y van á unirse al S. á corta dist. de la pobl. formando un
ángulo agudo que encierra dicha roca por estos tres lados.

Ocupa el centro de §u part. jud. , dentro y á 4 leg. bajo del

vértice del ángulo que forman las dos cord. de sierras de

llervas y Hurdes. Su clima es medianamente sano y no tan

cálido como el del resto del pais, por ser batido con fuerza y
frecuencia por los vientos y en particular por los del N. que
son los que dominan, y se padecen tercianas c inflama-

torias.

Interior de la población y sus afueras. Rodea com-
pletamente su cas. una fuerte muralla de construcción árabe

de durísima argamasa de cal y pizarra, de 1 1 varas de alto y
3 de espesor, que figura un polígono irregular, con 14 lados

mistilíneos , 3 ángulos entrantes y 11 salientes, aunque no

muy pronunciados, siendo su total circunferencia de 1,105

varas; la cual se conserva sin olra falta que los parapetos

destruidos en la estincion del feudalismo, de los cuales se han
vuelto á reedificar algunos trozos, sobre sus entradas y los

dos puntos nombrados miradores uno á E. y otro á O. para

facilitar su mejor defensa en la última guerra civil. Esta mu-
ralla que corona la cúspide de dicha roca , cuya mayor ele-

vación ocupa la plaza pública, se halla terraplenada en el in-

terior hasta su mayor altura, esceplo hácia sus dos únicas

entradas , colocadas la una al N. llamada de la Villa y otra

al SO. dicha de Coria
,
provistas de fuertes puertas y sus cier-

ros ; la primera está flanqueada , á la izq. por uno de los án-

gulos salientes de la misma muralla, y á la der. por un sólido

y elevado cast. con paredes de 3 1/3 varas de espesor, de pie-

dra sillar, perfectamente conservado, de figura cuadrada
cuyos frentes son de 14 varas, y un cubo semicircular en ca-

da una de sus caras, describiendo arcos de 15 1/2 varas, uno
de los cuales constituye un aljibe de agua potable. La entra-

da de este edificio se halla defendida con dobles puertas y ras-

trillo, y barbacana hácia la población ,
que describe un arco

de la cuarta parte de un círculo de 37 varas de long., 5 de alto

y 2 1/2 de espesor, y sus ventanas están aseguradas con

fuertes rejas de hierro; de modo que por su fortaleza
,
segu

ridad y buen estado se estableció en él en 1830 la cárcel del

juzgado. Contiene dicha pobl. 150 casas de mala construcción

en lo general de un solo piso y de 10 á 12 pies de altura , con
fachadas oscuras y sin rebocar, que forman 11 calles princi-

pales sin alineación, regularmente anchas, que en forma de

radios parten todas de la plaza á la que da vuelta por dentro

y corre al frente de los huertos que confinan con la muralla

en toda su estension
,
escepto algunas otras que hay de tra-

vesía cortas y estrechas ,. todas mal empedradas; una plaza

de 62 pasos de long. y 57 de lat. de figura irregular, tam-
bién mal empedrada y medianamente llana: en ella y parle

mas alta se halla la casa pósito con un pequeño soportal ; al

NO. otras 2 casas , con fachada de cantería, pertenecientes á
la ant. comunidad de v. y tierra , destinada una á la habita-

ción de los señores jueces, con un gran zaguán á su entrada
que sirve para las reuniones del vecindario en concejo , y en
seguida, una sala en que la municipalidad celebra sus sesio-

nes, y el tribunal de primera instancia sus audiencias, y la

otra sirvió antes de cárcel y hoy se halla en ella la escuela de
primeras letras; al S. hay una escavacion ó pozo con su bro-
cal de cantería, donde se recogen las aguas llovedizas para
uso del vecindario. La escuela está desempeñada por maestro
con título, eme disfruta 3.000 rs. de dotación, pagados de los

fondos públicos, y vive en la misma casa-escuela sin otra re-

tribución ; asisten á ella de 30 á 40 niños: al SO. se halla

la igl. párr. dedicada á la Asunción de Ntra. Sra. , con curato
de primer ascenso y de provisión ordinaria ; en su torrre se

encuentra el pequeño reloj de lav.: al lado del S. fuera de mu-
rallas está el cementerio : al rededor de esta muralla, escepto
un corto trecho á O. , hay un paseo terraplenado é imperfecto
sin árboles ni ningún otro adorno; y al N. también fuera de
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la conclusión del declive de la colina, se halla el egidoó heras:

en ellas una ermita ruinosa dedicada á San Marcos y en la

misma dirección , un poco mas largo, sobre otra eminencia
el calvario. Se surte de aguas potables, bien del r. Alagon ó
en la ribera Aldovara

,
que son de buena calidad, especial-

mente las de la ribera, hay también al E. camino de la Zarza
2 fuentes, al S. camino de Plasencia otra yaIN. camino de
Lagunilla otra, todas cubiertas para el mismo uso

; y á mas
distancia otros dos ó tres escasos manantiales de aguas ferru-

ginosas muy saludables.

TÉRMINO. Confina al N. con los de la Pesga y Lagunilla
(este último de la prov. de Salamanca); E. Zarza de Granadi-
lla; S. Guijo de Granadilla ; O. Mohedas, á dist. de cerca de
una leg. , y comprende las deh. de encina y alcornoque llama-

das Tejares y Valconejcro, aquella al S. y esta al SO déla v.

una á la izq. y otra á la der. del r. , y el despoblado de Di-

galzales. Le bañan el espresado r. Alagon que corre al O. con
un buen puente de cantería , á el que se baja desde la v. por
una defectuosa y descuidada calzada (V. Alagon r.); á la cab.

de este puente , haciendo frente al mismo se ven las armas de
la v., que consisten en un can apoyado en un granado en cam-
po de gules, en otra parte el escudo de armas ya borrado de la

casa de Alba y entre las dos una virjen de cantería ya mutila-

da ; al final debería prolongarse unas 30 ó mas varas
,
para

salvar el cáuce que han formado las aguas en las desborda-
ciones del r. y que con frecuencia interrumpen el paso , ó

construirse el malecón que hubo de ant. y fué destruido; unos
50o pasos mas arriba: después de este hueco

, y pasado un
pequeño olivar, se encuentra otra calzada también muy des-

cuidada é imperfecta y desigual, abierta á la laida ó pie de una
roca casi perpendicular, que va costeando el r. hasta pasado

un molino harinero, y á continuación se estiende una lamosa

y dilatada vega, cubierta de olivos en su mayor parte á O. de
la pobl., para cuyo riego se practicó una presa en dicho r. por

los años de 1828 al 30 la que después fué arruinada, razón

por qué en la actualidad se está construyendo otra con igual

objeto, de lo que deben seguirse grandes ventajas al vecinda-

rio. Los arroyos Aldovara , sobre el que también se halla otro

pequeño puente de cantería y pizarra, y la Aldobarera corren

de N. á S. entrando en el Alagon el primero por bajo del

puente de la v. . el otro por cima ; el segundo conserva poco
el agua.
Calidad del terreno. Caminos y correos. El terreno es

desigual con muchos altos y bajos de E. á N. y O. y llano de
E. á S. con bastante monte alto y bajo, buenos pastos

,
pero

escaso para las demás producciones. Los caminos son abiertos

y capaces de carros en lo general, todos terrizos y vecinales

á los pueblos inmediatos: el correo se recibe en Plasencia

por baüjero dos veces á la semana.
Producciones. Trigo, centeno, cebada de 3 á 4,000 fan.,

aceite de 1,500 á 2,000 cántaros, algún garbanzo de buena
calidad, pocas patatas y menos verduras : se mantiene y cria

cscelente ganado cabrio y poco de cerda, el vacuno de labor,

caballerías mayores y menores para el servicio doméstico,

mucha caza de todas clases y abundantísima pesca de barbos,

bogas y anguilas

Industria y comercio. Dos lagares ó molinos de aceite,

3 de harina, algunos telares de lienzos y no hay otro comercio

que la venia de cereales, esquilmos y ganados que produce

y se crian en el terreno.

Población riqueza y contribución 130 vec. , 712 alm.

CAP.PROD.: 1.170,400 rs. imp.: 58,510. CONTR.: 7,721 300.

presupuesto municipal : 12,000 rs. del que se pagan al secre-

tario por su dotación 2,500 , al maestro de primeras letras

porla suya 3,000, al conductor de la baüja por la suya 1 ,000

y lo demás se emplea en pago de guardas de montes y otros

gastos de la municipalidad, contribución correspondiere á

las propiedades comunes, socorro de presos pobres etc. ,
cuyas

cantidades se cubren con el importe del arriendo de los pas-

tos y bellota de las deh.
, y otra parte de arbolado que en la

división del terreno de la ant. comunidad correspondió á la

v. en térm. del Guijo de Granadilla.

El nombre propio de esta v. es Granada y asi se le ha llama-

do hasta fines del siglo pasado ; pero el uso le ha convertido

j en el que hoy lleva, y los documentos oficiales se han con-

formado con esta variación.

GRANADILLA (la): v. con ayunt. en la isla y dióc. de Tene-

rife (15 leg.), part. jud. deOrotava (10), prov., aud. terr. y
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c. g. da Canarias: sit. en el centro de su jurisd. , en una es-

pecie de vallecito que forman 3 montañas llamada una la Santa,

otra Gogeja y la mas alta Buenavista , en cuyo pie se en-

cuentra el pueblo con bastante declive hácia el mar; goza de

un clima sumamente saludable y de una agradable ventila-

ción. Se compone la pobl. de 150 casas la mayor parte

pequeñas y de tierra, si bien otras son altas y de agrada-

bles formas, repartidas en 4 calles principales , otras de tra

vesia y 2 plazas, las mas notables de las primeras son la del

Agua y del Pino , en cuyo centro se halla la igl. y las plazas;

las otras se denominan del Tagoro, del Calvario, de la Cruz

verde y de la Fuente, todas de unas 6 varas de ancho: tiene

casa de ayunt. ; cárcel aunque pequeña; un pósito, escuela

de primeras letras costeada por los padres de los 35 á 40 ni-

ños que concurren
;
igl. parr. (San Antonio dePadua) servida

por un cura de nombramiento del dioc y dependiente del vi-

cariato deGuimar; el templo es de mucha solidez con una
bonita fachada al Ó., hay una erm. dedicada á Sta. Lucia,

que fué la ant. igl.
, y contiguo á ella se ve un pequeño jar-

din titulado de San Antonio; un cementerio fuera del pueblo

á la parle del S. de mucha capacidad y escelente ventilación.

Confina el térm. por el N. con la serranía de la Cumbre , base

de donde arranca el elevado Teide; E. con la jurisd.de Aris-

co de laque le divide un barranco llamado el Rio, preci-

picio muy profundo que se atraviesa por 2 puentes de made-
ra; S. con las playas do Montaña Roja, cuyo elevado pico en
la orilla del mar es bastante singular, y por O. jurisd. de San
Miguel que le divide otro precipicio titulado de la Orchilla:

en él se encuentran porción de manantiales de buenas aguas
que forman algunos arroyos, siendo el principal el de los

Abades, cuyas aguas después de regar varios terrenos de la v.

las suministran á los pagos que hay dependientes de la misma
los cuales sé denominan Charco de Pino, Chinama, Can-
tera, Vicacaro, Palomas, Draguito, Saltó, Pinares, Higuera,
Vegas y Chimiche,el primero con 140 vec, 11 el segundo,
11 el tercero, lo el cuarto, 11 el quinto, 8 el sesto, 9 el

sétimo, 8 el octavo, 10 el noveno 10 el décimo y 37 el undécimo.
El terreno es sumamente quebrado, arcilloso, calizo y arenis-

co, estando cubiertas varias de sus montañas de pinos y mata
baja. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes y á la cap.

de prov. y del part. , todos muy pedregosos conforme el terr.

La correspondencia se recibe de Sta. Cruz (cap.), ind.: la

agrícola
, algunos herreros y tegedores de lienzos caseros y

mantas inferiores, prod.: trigo, papas , almendras, naranjas

uvas, cochinilla y diferentes hortalizas; hay muy poco gana-

do cabrio por lo perjudicial que es al arbolado, pero

bastante vacuno, caballar y sobre todos mular y caza de per-

dices, conejos y palomas torcaces, pobl.: con todos los pa-

gos 591 veo., 2,563 aira. cap. terr. prod.: 4.687,106 rs. imp.:

1 40,G 1 5. El presupuesto municipal asciende á 2,200 rs. y se

cubre con 6 ?0 del producto de propios y del déficit por re-

parlo vecinal

.

GRANADILLAS (las): ald. dependiente del ayunt. y part.

jud. de Aracena en la prov. de Huelva, cuya riqueza
, pobl.,

y deirns circunstancias puede verse en el art. de su ayunta-
miento. (V.)

GRANADO (el): I. con ayunt. en la prov. de Huelva (9

leg.) , part. jud. de Ayamonte (7) , dióc. , aud. terr. y c. g.

de Sevilla (23): sit. en terreno montuoso no muy dist. del r.

Guadiana y raya de Portugal, con vientos del N. y clima

templado, siendo las tercianas y pulmonías las enfermedades
mas frecuentes. Tiene 120 casas de piedra y tejavana, distri-

buidas en tres calles empedradas y de mal piso; una escuela

de primeras letras dotada con 1,100 rs ; 2 pozos de buenas
aguas qus surten á lodos los vec; igl. parr. (Sta. Catalina

Virgen y Mirtir), curato de entrada y de provisión ordinaria,

servido en la actualidad por un ecónomo esclauslrado
, y una

pequeña ermita dedicada á la Sraa. Trinidad sit. en el estremo

N. del pu.eblo. El térm. se estiende de N. á S. 2 1/2 leg. y de
E. á O. 2, confinando al N. con El Almendro; E. con el de Gi-

bra!eon;S. deh. de la Duquesa, y O. r. Guadiana el cual des-

pués de correr por varias prov. sale á este punto habiéndose
dejado á Portugal, en la confluencia de la rivera de Chariza.

El terreno es inferior y de secano , cubierto el montuoso de
jarales y encinas. Los caminos se dirigen a la puebla de Guz-
man

,
Castillejos, Sanlucar de Guadiana y raya de Portugal.

La correspondencia se recibe de la adm. de Gibraleon por
medio de un propio que tienen contratado varios pueblos, ind.
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la agrícola y 2 molinos harineros de viento, prod.: trigo, abe-
na, uvas y naranjas

;
hay ganado lanar y vacuno y caza de

perdices , conejos y liebres, pobl.: 94 vec, 376 alm. cap.
prod.: 1.018,484 rs. imp. : 50,324. El presupuesto municipal
ascier.de á 5,500 rs. y se cubre por reparto vecinal.

Corresponde este pueblo al ant. marquesado de Gibra'
león en cuyo campo tiene comunidad de pastos y leñas.

GRANATULA: v. con ayunt. en la prov. de Ciudad Real.

(5 leg.), part. jud. de Almagro (2) , aud. terr. de Albacete

(30) , dióc. de Toledo (1 9) , c. g. de Castilla la Nueva (Madrid

31); perteneciente al campo de Calatrava : sit. en una ca-
ñada con pequeñas sierras al N., goza de benigno clima, rei-

nan los vientos S. y NE. y se padecen algunas intermitentes

y pulmonías. Tiene 365 casas pequeñas , 3 mas regulares , la

de ayunt., cárcel y pósito, que forman dos plazas y 6 calles

empedradas, llanas y con bastante regularidad:hay escuela de
primeras letras dotada con 2,200 rs. de los fondos públicos,

á la que asisten 140 niños, 3 privadas de niñas á las que asis-

ten 60 mediante una corta retribución
;
igl. parr. dedicada á

Sta. Ana , con curato de primer ascenso y provisión del Irib'ft-

nal especial de las órdenes militares; el edificio es moderno y
de buena fáb. con 3 medias naranjas, y la torre de piedra;

una ermita del Sto. Cristo de la Resurrección y en los afueras

el cementerio : se surte de aguas potables en un pozo con su
brocal de piedra

,
que por tener 2 veneros , uno de agua dulce

y otro de agria , se mezclan y forman un gusto muy grato,

brotando ademas por muchos puntos manantiales ferrugino-

sos y existiendo muchas norias
,
para el riego de las patatas,

panizos y forrages. Confina el térm. por N. con el de Alma-
gro; E. el Moral de Calatrava; S. Calzada de Calatrava;

O. Valenzuela á dist. de 3/4 leg. próximamente por lo-

dos los puntos, y comprende una sola casa de campo de-

nominada de Torrubia, del nombre de su dueño, una leg.

al SE. de la v.; en la misma dirección se encuentra el san-

tuario deNtra. Sra. de Azuqueca ó Zucueca sit., en las ruinas

de la ant. c. de Ordo (V) : le baña el r. Jaba'on á dist. de 1/2

leg. el cual pasa al pie del santuario en donde tiene el famoso
puente romano llamado de Bebió (V. Almagro, part. jud. y
Jabalón , r.). El terreno es todo llano , de naturaleza caliza

de mediana calidad para granos y arbolado de olivos: los ca-
minos vecinales , de rueda y sin tropiezos: el correo se recibe

en Almagro por balijero tres veces á la semana, prod. : trigo,

cebada, centeno , aceite y vino; se mantiene ganado lanar, el

vacuno y mular necesario para laslabores y se cria caza menor
y escasa pesca de lampreas, ind. y comercio , elaboración del

esparto por los hombres y de blondas y encages por las muje-
res con dependencia de la fáb. de Almagro , telares de esta-

meña, paño y lienzos bastos; se esporta el aceite por los ar-

rieros, pobl.: 405 vec, 2,025 alm. cap. imp.: 705,412.
contr . : con inclusión de culto y clero 61,559 rs. 22 mrs. pre-
supuesto municipal 22,873 , del que se pagan 6,000 al médico

y 2,240 al- secretario por su dotación que se cubre por re-

parlo vecinal

Este pueblo empezó á formarse de unas casas-cortijos del

vecindario de Almagro: su primer libro parr. de bautismo,
dió principio el año 1577 en cuyo tiempo se fabricó la igl. y
amentándose sucesivamente el vecindario, se erigió en I. de-
pendiente de Almagro , hasta que en 1712 por privilegio de
D. Felipe V , se le concedió el título de villazgo mediante
cierto donativo en granos.

Esta v. de origen árabe según lo indica su nombre, es

patria del esclarecido Sr. D. BALDOMERO ESPARTERO,
que por sus gloriosos hechos , como comandante general de
los ejércitos reunidos, obtuvo los títulos de duque de la vic-

toria y de morella, conde de luchana , capitán general

de los ejércitos nacionales, con todas las condecoraciones y
grandescruces que la nación reserva ásus heroicos defensores,

bandas y cruces de las principales órdenes de Francia, Inglate-

rra y Portugal: fué elevado á la alta dignidad de Regente del

Reino, durante la menor edad de nuestra augusta v cscelsa

Reina la Sra. DOÑA ISABEL II (Q. D. G.).

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

de Santiago de Fazouro. (V.)

GRANDA : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Alfoz de Cas-

tro de Oro, y felig. de San Vicente de Lagoa. (V.)

GRANDA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig.

de San Salvador de Castro de Oro. (V.) pobl. : 3 vec. , 15

almas.
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GRANDA : I. en la proy. do Lugo

,
ayunt. do Abadin y

folig. do San Juan de Villarenle. (V.) rom,.: un voc, 5 almas.
( ¡RANDA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y felig. de

Santiago de Silva. (V.)

(¡RANDA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro de Rey
do Tierrallana y felig. de San Julián de Mos. (V.)pobl.:

16 veo. , 90 almas.

GRANDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. do Castro de

Rej de Tjerrallana y feiig. deSta. Marina de ¡tamil. (V.)

GRANDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro de
Rey de Tierrallana y felig. de San Pedrode Triaba. (V.) pobl.:

14 vrc. , 70 almas.

GRANDA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Meira y
felig. de San Isidro de Sejosmil. (V.) pobl. : 3 vec, 15

almas.
GRANDA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y

felig. ele San Salvador de Joiban. (V.)

GRANDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Mamed de Oleiros. (V.) pobl. : 2 vec. , 1

1

almas.
GRANDA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de Sta. Maria de Carballido. (V.) pobl. : 3 vec. , 15

almas.
GRANDA : barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon

y felig. de San Martin de Podes. (V.)

GRANDA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Castropol y
felig. de San Esteban de Barres. (V.)

GRANDA : cas. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Tudela y

felig. de San Julián de Box. (V.)

GRANDA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de las Regue-
ras y felig. de San Julián de Santullano. (V.)

GRANDA (San Pedro): felig. en la prov., part. jud. y
dióc. de Oviedo (3/4 de leg.), ayunt. deSiero (1 1/2). sit. á

la der. del r. Nora y al E. de la cap. de prov. Reinan con
mas frecuencia los aires del N. y SO. : el clima es templado

y propcuao por la abundancia de lluvias á calenturas tercia-

narias. Tiene 81 casas repartidas en el 1. de su nombre y en

los de Colloto, Castañera y Llames. Hay escuela de primeras
letras, frecuentada por indetei minado número de niños de
ambos sexos, cuyos padres dan al maestro la retribución con-

venida. Para surtido del vecindario se encuentran 2 fuentes

de buenas aguas , la una en Granada y la otra en Castañera.

La igl. parr. (San Pedro), de la cual es aneja la de San Mi-
guel , está servida por un cura de primer ascenso y patronalo

de S. M.
;
contiguo á la igl. y en el centro de la pobl. se halla

el cementerio. También hay en el 1. de Colloto una ermita de-

dicada á San Millan y otra á la Virgen del Carmen en el de

Llames, ambas de propiedad particular. Contina el térm. IN*.

Viella; E. Meres;S. Simanes, y O. Sta. Eulalia de Colloto

en el ayunt. de Oviedo, estendiéndose 1/4 de leg. de N. á S.

y 1/3 de E. á O. Por la parte meridional pasa el mencionado

r. Nora, sobre el cual hay un puentecillo de madera para ir

al 1. de Castañera, que se encuentra á su izq. El terreno par-

ticipa de monte y llano, y es bastante fértil, especialmente

para arbolado, en particular de castaños, álamos, manzanos

y otros frutales, habiendo pocos robles; una buena dehesa

de pasto y algunos prados artificiales. Ademas de los caminos

locales que están deteriorados, atraviesa por el térm. la car-

retera que desde Oviedo va á la Pola de Siero, y continuará

después hasta Villaviciosa, encontrándose 2 venias en esta

feüg. prod. trigo, escanda, maiz, cebollas, judias
,
patatas,

frutas y lino: se cria ganado vacuno y caballar, y pesca de

truchas, anguilas, ind.: la agricultura, 4 molinos harineros con

14 piedras, y elaboración de sidra, pobl.: 100 vec, 494 alin.

CONTR. : con su ayunt. (V.)

GRANDA (Sto. Tomas): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (4 leg.;, part. jud. y ayunt. de Gijor. (1/2). sit. en el cen-

tro de un valle, rodeada de pequeñas colinas. La combaten

principalmente los vientos del 1." y t." cuadrante: el clima es

benigno , y las enfermedades comunes calenturas y dolores

reumáticos. Tiene 106 casas distribuidas en distintos barrios

que se hallan comprendidos en 2 principales , denominados

Baones y Granda. Hay escuela de primeras letras, frecuenta-

da por 40 niños y 12 niñas, cuyo maestro está dotado con

cierta cantidad de trigo y maiz. Para surtido del vecindario I

hay varias fuentes de buenas aguas. La igl. parr. (Sto. To
|

más) se halla servida por 1 cura de primer ascenso y patrona- i

to de S. M. Confina el térm. N. , felig. de Roces y Ceares;

GRA.
E. la de Bernueces; S. la de Vega , y fl, la de Lcorio , esten-

diéndosc 1/4 leg. de N. á S. y 1/8 de E. á O. El terreno es

en lo general llano y de buena calidad : le atraviesan 2 r., lla-

mados Murieló Ido Grande que divide los 2 1. de Baones y
Granda, y el otro denominado Llanlones , porque en el 1. de
este nombre, felig. de Leorio, es donde se forma , reuniéndose

eu Granda con el anterior. Los caminos conducen al interior

del concejo y á las felig. inmediatas. prod. trigo, maiz, ha-

bas, legumbres, frutas y hortaliza, especialmente tomates,

que son los mas tempranos del pais: se cria ganado vacuno,
mular y lanar y caza de varias especies. Industria y comer-
cio: la agricultura, 1 molino harinera, y cria de ganado
mular

,
cuyos productos constituyen el comercio, estrayéndo-

sc también hortaliza para Gijon. pobl.: 1 1 1 vec, 514 alm.

contr.: con su ayunt. (\.)
GRANDA (la): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanera

y felig. de Sta. Cruz de Anduerga. (\.)

GRANDA (la): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon

y felig. de San Martin de Podes. (Y.)

GRANDA (la;.- cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coa-

ña y felig. de Santiago de Folgveras. (V.)

GRANDABELLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y
felig. de Sta. Marina de Frayalde. (V.)

GRANDABELLA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. deCos-
peito y felig. de Sta. Eulalia de Ríoabeso. pobl. : 2 vec. , 10

almas.

GRANDABELLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villal-

ba y felig. de San Pedro de Santaballa. (V.) pobl.: 2 vec,
12 almas.

GRANDAMARINA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. del

Franco y felig. de Sta. Maria de la Braña. (V.)

GRAÑDA-ROZADA: 1. en la prov. de la Coruua, ayunt. y
felig. de Santiago Seré de las Somozas. (V.)

GRANDA y CACHOPA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y
felig. de Sta. Maria de Trabada. (V.) pobl. : 2 vec. , 1 1 alm.

GRANDAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oriol y felig.

de Sta. Maria de Gerdiz. (V.) pobl. : vec, alm.

GRANDAL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo

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

GRANDAL: 1. eu la prov. de Lugo, ayunt. de Riotorto y
felig. de Sta. Marta de Meilan. (V.)

GRANDAL (San Pedro de): felig. en la prov. de la Coruña

(5 leg.), dióc. de Santiago (12), part. jud. de Puentedeume

(1 1/4) y ayunt. de Villarmayor (1/2). sit. en la falda de

una colina que la separa de Sla. de Tabeada: clima templado

y sano: se compone de los I. ó ald. de Allegue, Allon, Andu-
riña ,

Bailar, Bouzoa , Brea, Cabezal, Carballás, Castiñeira

Vieja, Castiñeira Nova, Castro, Cepeira, Espiñeira, Goibe de

Abajo, Goibe de Arriba, Iglesia, Maceira, Porto Maceira , Ri-

beira, Soamil, Vilar y Vilaboa que reúnen sobre 100 casas, y
cuentan con muchas y buenas fuentes. La igl. parr. (San Pe-

dro) es anejo de Sla. Maria de Doroña en el arciprestazgo do

Prusos. El térm. confina por N. con el de su matriz y Taima-

da ; al E. con Vilachá y Breamo ; al S. con San Jorge de Tor-

res, y por O. con la misma de Doroña : le cruzan distinlos

riach. ó arroyos sin nombre que fertilizan los valles y prados,

y bajan formando el r. que desemboca en la ria de Ares al S.

de la felig. de Castro. El terreno es quebrado , pero bastante

fértil: el camino que desde Villalba llega á Puenledeume pa-

sando por Monfero, atraviesa á Grandal de SE. á NO., y asi

como los de pueblo á pueblo se halla mal cuidado: el correo

se recibe en la cap. del part. prod. trigo, maiz, centeno, pa-

tatas, algún vino, frutas y legumbres : cria ganado vacuno y
de cerca: hay caza de liebres, perdices, zorros y corzos, ind.:

la agrícola y pecuaria: cdmercio: el que le proporciona el so-

brante de las cosechas y larecria del ganado que benefician

en los mercados inmediatos, pobl.: 110 vec, 520 alm. contr.:

con su ayunt. (V.)

GRANDASDE SALIME: part. jud. de enlrada en la prov.

aud. terr. y dióc. de Oviedo, c. g. de Castilla la Vieja. Ade-

mas del ayunt. de su nombre, comprende los de Ibias, Ulano,

Pesoz, San Martin de Oseos, Sta. Eulalia de Oseos y Villa-

nueva de Oseos , en los cuales existen las felig. de

Alguerdo ... San Pedro. Coto Sla. Comba.

Antolin .... San. Degaña .... Santiago.

Bullaso .... Sta. Maria. GrandasdeSa-
Cecos Sta. Maria. lime S. Salvador.

Cecos S. Clemente Ulano Sta. Leocadia.
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Marentes. . . . Santa María
Mesa. ..... Santa María

Magdalena.
Oseos San Martin.

Oseos Sta. Eulalia

Oseos Sta Eufemia
Pastur de Ulano Sta. María.
Peñafuente . . Sta. Maria

Magdalena
Pesoz Santiago.

Salime. . . : . Sta. Maria.

Sena S. Agustín.

Tablado .... San Luis.

Taladrid. . , . San Pedro.

Tormaleo . . . San José.

Trabada .... Sla. Maria.

Villanueva de
Oseos Sta. Maria.

Villapedre . . . Sta. Maria.

Debiendo advertir que también corresponden á este part.

las de
Berducido . . . Sta. Maria. Sta. Coloma. . Sta. Comba.
Hevias Sta. Maria. Sto. Millano. . San Emiliano.
Lago Sta. Maria. Valledor. . . . San Martin.

las cuales se hallan en elayunt. de Allande
,
perteneciente al

antiguo part. de Cangas de Tineo (V.), al qus corresponde
la fel¡<$. de Santiago de Cenedo enclavada en el espresado
ayunt. de Ibias ; de manera que como una de las anomalías
tan frecuentes en la división terr. de esta prov. , se observa
que unas felig. en lo judicial , son de un part. , y en cuanto
á lo municipal forman parte de un ayunt. estraño ó no com-
prendido en los límites de aquel.

Dichas felig. , algunas de las que tienen título de v., están
divididas enl., ald.ycas., de que hacemos mención en
sus respectivos artículos. Adjunto es el estado que manifiesta
las leg. que hay entre los referidos ayunt/, y desde cada uno
de ellos ála cap. de prov, aud. terr.

, "dióc, á la c, g. y
á Madrid.
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Situación y clima. Se halla sit.|al

prov. en los confines con la de Lugo
estremo SO. de la

Reinan alternativa

mente todos los vientos, pero con" mas frecuencia los del

NO : el clima en lo general es templado, si bien en algu-

nos puntos próximos á las montañas cubiertas de nieve se

esperimenta frió
; y las er.fermedade.; mas comunes, catar-

ros, dolores de costado y'calenturas de varias clases.

Limites y terreno. Confina por N. con el part. de Cas-

tropól ; al E. con el de Cangas de Tineo ; por S. con el de

Becerreá (prov. de Lugo) y el de Villafranca del Vierzo

(prov. de León), y al O. con el de Fuensagrada (prov. de
Lugo). El terreno en lo general es montuoso, áspero y
bastante quebrado , hallándose entre las montañas que le cor*

tau en todas direcciones, valles muy feraces y productivos. Al
N. se encuentra la sierra de laBobia, que separa esteprvt.
del de Castropol, cuyas cimas están cubiertas de nieve du-
rante el invierno, y al SO. se ven otras bastante considera-

bles, distinguiéndose entre ellas la de Uria, '.Escrita, Gramela
con los montes de Muniellos, Gules, Curula y sierra de
Borde, en cuyas laderas hay plantíos de pinos, robles y cas-

taños ; en lo mas elevado, argomas y urces, y eu varios pa-
rages, abedules, yerbas de pasto y diversidad de plantas

aromáticas y medicinales. También existen diferentes cante-

ras de piedra y muchas de sola pizarra, que se utiliza para
la construcción de edificics y para cercar las heredades. De
los indicados' cerros se desprenden muchos r. y arroyos,
mas ó menos caudalosos, entre los cuales se distinguen por
su importancia los de Ibics , Bulmayor, Boucelos y San-
talla, que atravesando el part. por distintos parages, van
á desaguar en el r. Navia, el cual bordeando primero por el

límite occidental se dirije luego hácia el N. , penetrando en
el part. de Castropol por el concejo de Boal. Tanto en el

Navia como en sus afluentes, hay diversos puentes de piedra

y otros de madera, que sirven para facilitar el tránsito de
unos y otros parases.

Caminos y correos. Los caminos conducen á la cap. de
prov. , á los part. jud. inmediatos y á la porv. de Lugo y
León,- habiéndolos también para la comunicación de los pue-
blos y ayunt. del part. entre sí ; unos y otros se hallan eu
mal estado por la escesiva escabrosidad y aspereza del ter-

reno: la correspondencia se recibe por balijero déla esta-

feta de Castropol, escepto algunos pueblos que como perte-

necientes al ayunt. de Allande, la reciben de la v. de Cangas
de Tineo.

Producciones. Trigo, maiz, centeno, mijo, avena, pata-

tas, castaña, nueces, vino, lino, miel, hortaliza, higos y
otras frutas : se cria ganado vacuno, mular, caballar, de cer-

da, lanar y cabrio ; caza de conejos, liebres, perdices, y
corzos ; hay animales dañinos como zorras, lobos, jabalíes y
gatos monteses, y pesca de anguilas, salmones , truchas y
otros peces menudos.

Industria y comercio. Laagricultura, molinos harineros

y muchos martinetes de fierro y herrerías para la fabrica-

ción de clavos, calderas y utensilios de labranza, telares de
lienzo ordinario y de ropas de lana, dedicándose también
algunos habitantes á la arriería, los cuales esportan clavos

y otros productos de las herrerías é introducen por lo común
vino. Se celebra un mercado los domingos y una feria que
dura desde el 10 hasta el 14 de mayo, en la felig. de Santa
Eulalia de Oseos, cuyas especulaciones consisten en quin-

calla, paños, ganados, manteca, quesos, frutas y otros co-

mestibles , otra feria de ganado vacuno, el 25 de julio en
la Bobia ; dos en el I. de Garganta, la una en 26 de julio y
la otra en 29 de setiembre

, y otra en Pesoz, el 30 de no-
viembre, cuyo tráfico igualmente se reduce á géneros de
vestir, ganados, comestibles del pais, quincalla y utensi-

lios de fierro.

ESTADO DE B^'fcTRa.VCBO.Ü PIJKJLICA.

numero de
ESCUELAS.

icas.

II
ADAS.

<
CONCURRENTES.

ayunt. ALM.

-j
a
o

>
3 O

H Níñofl. Niñas. Toil.

Superiores . » V » a »

Elementales.

Incompletas.

l

5 28

1

33
20

599 4
20

603

Total . . 6 28 34 619 4 623

Maestros....
1

. 33
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los demás, hay puentes de piedra y muchos mas de ma-
dera para la comunicación de los pueblos enlre sí y para ser-

'

vicio de las heredades. En la pai te montuosa é inculta, se .

encuentran diversas canteras de pizarra que se utiliza para
;

edificios, y también hay arbolado de robles, pinos, abedu-
les y Casianos, argomas, urces y yerbas de pasto. Los cami-

nos son vecinales y malos por lo quebrado del terreno. El

correo se recibe de la estafeta de Castropol. prod.: trigo,

centeno, raaiz, castañas miel, vino, patatas, legumbres, al-

gún lino y frutas: se cria ganado vacuno, de cerda, lanar,

y cabrio ; caza de liebres, conejos, corzos y muchas perdi-

ces: hay animales dañinos, como son lobos, zorras y aun
jabalíes y pesca de truchas, anguilas y salmones, ind. : la

agricultura, molinos harineros telares de lienzo común y de
ropas de lana, pobl.: 425 vec, 2476 alm. riqueza: 169184 rs.

Contr. : 27048 El presupuesto municipal ordinario, asciende

á unos 3.300 rs. que se cubren por reparto entre losvee.,
estando dotado el secretario de ayuntamiento con 1,000 rs.

anuales.

GRANDAS DE SALIME (San Salvador): felig. con tit. de
v. , cap. del ayunt. y part. jud. de su nombre en la prov. y
dióc. de Oviedo (20 leg ).sit. á la izq. del r. Navia, en un pe
queño valle circuido de montañas, con buena ventilación y
clima sano. Ademas del casco de la v. y su arrabal las Cam-
pas dist. 100 pasos, comprende los I. de Bulmayor, Villabue-

lle, Escanlares, Robledo, Paradera, Doade, Quintana, Savori,-
Baldedo, Yan de Carballo, Arraigada, Casteade'o, Trasmon-
te, Airela, Armilda, Abinola, IVjeira y cas. agregados No-
geiron, Padraira, Monteserin Grande, Castro, Malueira, ViUa-
rello, Villarmayor, Vitos, Magadan, Burnalla y Cereiseiras.

Las casas son de mala fáb. y poca comodidad
,
esceplo 2 que

construidas recientemente , se hallan bien distribuidas y con
buena¡arquitectura: están compuestas y cubiertas de pizar-

ra , lo cual da á la pob. un aspecto sombrío. Hay estanco de
tabacos, casa municipal y algunas tiendas de abacería y
otros géneros de consumo. Laigl. parr. (San Salvador), de la

que es aneja la de Sta. María de Salime, se encuentra en el

centro de la v. : es un edificio de piedra pizarra, construido
con mucha solidez, y le circuye una galería de arcos moder-
nos : en la fachada principal, y sobre 2 anchos pilares, cuyos
arcos estriban en el grueso de la pared, se eleva una torre

cuadrada, de 20 varas de altura, también de pizarra , que en-

negrecida por el tiempo, comunica al resto de la obra un as-

pecto bastante triste. La puerta del pórtico
,
que dá entrada á

un vestíbulo por donde se pasa al interior de la igl., es de
piedra de cantería, formando arco. En el espacio intermedio
desde la puerta esterior hasta la interior hay 19 pies de long.

y 1 1 de lat. ; en uno de los lados existe la pila bautismal
, y en

el centro de las paredes laterales 2 antiquísimos retablos. La
puerta interior forma 3 arcos góticos, unos sobre otros, sos-

tenidos por 6 columnas del mismo orden, en cuyos chapiteles

se advierten varios adornos de yeso. La nave del templo, lejos

de presentar la antigüedad del vestíbulo y puerta interior,

manifiesta en todas sus proporciones la arquitectura moder-
na ; es de 40 pasos de long. y 12 de lat: en la bóveda, y
correspondiendo á un pequeño crucero

,
hay una media na-

ranja
, y á los lados otras 2 menores , bajo las cuales se hallan

2 pequeñas capillas dedicadas á Nira. Sra. del Rosario y del

Carmen. El retablo mayor, lo mismo que los de las referidas

capillas, es antiquísimo, dorado y lleno de raros adornos que
recuerdan la época del mal gusto: en lo mas elevado de di-

cho retablo existe la imágen del Salvador, titular de la parr.

Las pilastras y cornisamento de la igl, indican ser cuando
mas del principio del siglo XV1H, y que entonces se destruyó !

el ant. edificio para formar el actual , conservándose única-
mente el vestíbulo y arco de la puerta interior. Se dice con
algún fundamento que perteneció á los Templarios

, y que
tal vez habria en esta v. hospedería pnra los peregrinos que
coMcurrian á visitar el sepulcro de Santiago, patrón délas
Españas, pues asi lo induce á creer las conchas ó pechinas
que se observan insculpidas en la piedra de la fachada y so-

bre el mencionado arco. Esta igl. fué colegiata con mi chas
rentas: en tiempos modernos, cuando subsistía el diezmo, se
sostenían en ella un abad y 3 racioneros ó canónigos

;
pero

cuando faltó dicho diezmo
,
quedó reducido el número de sa-

cerdotes á un cura párroco y un teniente: el curato es de se-

gundo ascenso y de patronato de S. M. También hay 2 ermi-
tas , la una dedicada á la virgen del Carmen al pie de una
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cuesta inmediata al pueblo, y la olra titulada San Marcos so-
bre una altura dist. t/8 de leg. O. de la v. Confina el term.
N., parr. de Taboada; E. el anejo; S. r. Navia, y O. parr. de
Peñafuente. En varios sitios brotan fuentes de muy buenas
aguas

,
que utilizan los vecinos para su gasto doméstico y

otros objetos. Ademas dél »spresado r. Navia, que corre de
S. á N., cruza por el estremo septentrional del r. Vitos ó Bul-
mayor, que va de O. á E. hasta desaguar en el primero. El

terreno que comprende el valle, se halla reducido á cultivo y
es de buena calidad : en la parte montuosa hay abundantes
canteras de pizarra , de las cuales se estrae gran cantidad pa-
ra construcción de edificios y cercar las heredades; se hallan
entre estas algunas colinas , donde se crian algunos castaños

y abedules , encontrándose los cerros principales cubiertos de
espesas matas de argoma y urces. Los caminos son estrechos,
locales y en mal estado. El correo se recibe de la estafeta de
Castropol por balijpro una vez á la semana, prod. trigo, maiz,
centeno, patatas, vino y lino: sscria ganado vacuno y lanar,

siendo preferido el primero por servir para la labranza: hay
caza de couejos y perdices , zorros y muchos lobos , y pesca
de truchas, anguilas y salmones, ind. : la agricultura y 7 mo-
linos harineros, impelidos por las aguas de un arroyo que pa-
sa por las inmediaciones del arrabal, pobl. : de toda la felig.

259 vec, 1,426 alm. : la de la v. 20 vec. y unas 100 alm.
contr.: con los demás pueblos que componen el ayunt. (V.)

GRANDE : I. en la prov. de la Coruña, ayunt, de Bu-
jan , y felig. de San Cristóbal de Habiñon. (V.)

GRANDE : "en es nombre que se da al arroyo de Maqueda
por los hab. de este pueblo y del que se hará mención en
su lugar.

GRANDE: r. de la prov.de Castellón déla Plana, cono-
cido mas propiamente con el nombre de Vülahermosa. (V.)

GRANDE : r. en la prov. de Granada (V. el articulo

Berchules).
GRANDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San

Juan de Carballo, y felig. de San Ginés de Entrecruces. (V.)

GRANDE: r. en la prov. de Málaga : nace á i/2 leg. de la v.

deYunquera, perteneciente al part. jud. de Ronda, marcha
en dirección de occidente á oriente, y después de bañar los

términos de Tolox, Coin , Guaro y Cártama , se introduce
en el Guadalhorce en las inmediaciones de Casa- palma.
GRANDELA : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Abadia

y felig. de San Pedro de Candía. (V.) pobl. : 2 vec. , 10
almas.

GRANDELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz

y felig. de San Salvador de Castro de Oro. (V.) pobl. : 3
vec. , 15 alm.
GRANDELA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastori-

za y felig. de Santiago de Reigosa. (V.)

GRANDELA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de
Suarna y felig. de Sta. Magdalena de Puebla de Navia. (V.)

pobl.: 5 vec, 25 alm.

GRANDELA : 1. eu la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada

y felig. de San Juan de Villa/orman. (V.) pobl. : 5 vec. , 36
almas.

GRANDELA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Traba-
da y felig. de San Mateo de Vidal. [\.) pobl. : i vec. , 4
almas.

GRANDELA: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ribadeo

y felig. de San Juan de Piñeira. (V.) pobl.: 1 vec, 6
almas.

GRANDELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de San Jorge de Rioabeso. (V.) pobl.: 3 vec, 15

almas.

GRANDELA: I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig. de

San Tirso de Abres. (V.)

GRANDELA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro-

pol y felig. de San Andrés de Serantes. (V.)

GRANDELA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Vega de

Ribadeo y felig. de San Esteban de Pianton. (V.)

GRANDELLANA : I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Cor-

bera v felig. de San Esteban de Molleda. (V.)

GRANDEÑO : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cabranes

y felig. de San Martin de Torazo. (V.)

GRANDERA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de la Pola

de Allande y felig. de Sta. Mariade Berducedo. (V.)

GRANDES: 1. con ayunt. al que están agregados los desp.
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ríe Gansillos, Grandinns v Nieblas en la prov. y dióc. do Sa-
lamanca 8 lee. , parí, jad de Ledesma (4), and. terr. y c. g.

de Valladolid (i(>). Se halla sit. en nn llano ron libro venti-

lación y clima frió; siendo los constipados, pleuritis y tercia-

nas las enfermedades mas comunes. Tiene 28 casas de media-
na construc-ion; una escuela de primera ensenan/..» concurrida
por lo niños y 4 niñas , dolada con 12 tan. de centeno ; una
fuentedc buenas aguas do lasque u<an todos los vec, y como
á medio cuarto de leg. del pueblolu ¡al, bajo la advocación de
la Asunción, anejo de la parr. de Villasd ardo (3/4 de leg ).

ConRna el térm. al N. con Cansinos; E. Sla. Maria de S u

dos; S. la Moraüta, y O. el Uuelmo ; en él se encuentran los

desp.de que hemos hecho mérito y una ermita dedicada ¡i

San lilas atravesándole una rivera que nace en Cansinos que
luego so reúne con el Huebra. El terreno es de mediana ca
lidad, bien poblado de encina y roble, con 682 fan. de tierra

en cultivo y 15 de pasto y monte. Los caminos conducen á
los pueblos limítrofes. La correspondencia la recibe por la es-

tafeta de Ledesma. prod.: trigo, centeno, cebada, paialas, lino,

algarrobas, y garbanzos siendo la mayor la de centeno : hay
504 cab. de ganado lanar churro, 52 del cerdoso y 80 del va-
cuno, y caza de liebres, conejos y perdices, pobl. : 25 vec, 83
alm. cap., terr. prod.: "551,800 rs. imp.: 16,341. El presu-
puesto municipal asciende á 300 rs. los cuales se cubren por
reparto vecinal.

GRANDES y SANMARTIN: 1. con ayunt. déla prov. y
dióc. de Avila (7 leg.), part. jud. de Piedrahita (8), aud. terr.

de Madrid (30), y c. g. de Castilla la" Vieja (Valladolid 18).

sit. en terreno llano: le dominan das alturas; la una titulada

de Miranda por el ladoS. y la otra de San Martin de las Ca-
bezas, porN. y O. le combate con mas frecuencia el viento E.

y su cuma es propenso á calenturas intermitentes y puluao
nías: tiene 34c\s.\s disti ¡'váidas en dos barrios; los cuales son
conocidos con los nombres que sirven de epígrafe á este artí-

culo: casa de ayunt. cárcel en el barrio deSanMariin, un pala-
cio, propio del Excino. Señor deque de la Roca de quien es el

pueblo y|tcrm. y en él una huerta con frutas muy buenas, de 1

1

obradas, con agua suficiente; escuela de instrucción primaria,
común á ambos sexos á la que concurren 14 alumnos que se
hallan á cargo de un maestro dotado cou 14 fan. de trigo,

una igl. parr, (San Juan Degollado) servida por un párroco,
cuyo curato es de primer ascenso, de presentación de S. M.
en los meses Apostólicos y del obispo en los ordinarios; en el

barrio de San Martin hay una ermita, conocida con el mismo
título; y en los afueras de la pobl. una fuente de buenas aguas
de las que se utilizan los vec. para sus usos. El térm. confina
con Brabos, el Parral y Solana, estendiéndose 1/4 de leg. poco
mas ó menos en todas direcciones; se encuentran en él dos pe-
queños montes de encina , bastante poblados , y le atraviesa

un arroyo titulado Arevalillo, que pasa á la der. del pueblo.
caminos los que dirigen á los pueblos limítrofes. El correo
se recibe de la cap. por un encargado, trod.: trigo

,
cebada,

centeno, algarrobos, garbanzos, yerbas y bellotas; mantiene
ganado lanar, vacuno, caballar y asnal; cria caza de liebres,

conejos y perdices, lobos y zorras, ind. y comercio: la agrí-

cola; cria de ganados de todas classs; y esportaeion de los

frutos sobrantes y ganados', pobl. : 24 vee , 68 alm. cap.-
prod.: 315,525 rs. ímp.': 12,621. ind. y fabriel 500. contr..:

1,674 rs. con lo mrs.
GRANDIELLA : 1. en la prov. de Oviedo ,

ayunt. de Riosa

y felig. de Sta. Maria de las Vegas. (V.)

GRANDIELLA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de La-
biana y felis;. de San Nicolás de Villoría. (V.)

GBANDIELLA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Nava
y felig. de San Miguel de Ceceda. (V.)

GRANDINOS : desp. en la prov. de Salamanca, part. jud.
de Ledesma , térm. jurisd. de Grandes. A 1/4 de leg. de este
punto se hallan los vestigios de una pobl. que se denominaba
Grandinos , de lo que dan testimonio los cimientos y solares
de casas que en la actualidad se ven. No tiene térm. separa-
do de su ayunt.

,
por lo que juzgan algunos era un barrio de

Grandes, y casi lo confirma el hallarse en el dia la igl. parr.
sit. en medio y á igual dist. de las ruinas de Grandinos y
del 1. de Grandes.
GRANDISCA: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Villalba

y felig. de Don Julián de Mourence (V.). pobl.: 1 vec, 5 alm.

GRANDIVAL : ald. en la prov. , aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (14 leg.), part. jud. de Miranda de Ebro (2 1/2), ayunt.
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do Trcviño (1/2), y dióc. de Calahorra (12).- sit. en una I

a
"

ib ra donde reinan principalmente los vientos N. y NO., sien"

do las enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene 7 ca-
sas ; una buena fuente dentro de la pobl., igl. parr. (San
Rom in), servida por un cura y sacristán, y un a ermita (Nlra.
Sra. de Uralde) , sit. junto al r. Ayuda. Confina el térm. N.
Araico; E. Ozana, S. y O. Añastro y Muergas. El terreno es

de segunda y tercera calidad, comprendiendo un monte car-

rascal y el citado r. Ayuda, caminos: los comunales , y la

correspondencia se recibe do Vitoria por balijero los lunes

y jueves, y sale los mismos dias. prod. : trigo, cebada,
avena, mistos y algún ganado; caza de perdices y pesca de
truchas , barbos y ang jilas, ind. : la agrícola, pobl.: 6 vec,
23 alm. cap. prod.: 8,000 rs. imp. : 308.
GRANDON: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y

felig. de San Juan de Castromayor (V .). pobl.: 1 vec, 5

almas.

(¡ItANDON: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro-

verde y felig. de Sta. Eulalia de Bolauo (V.). pobl.: 3 vec,
15 almas.

GRANDON: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Labian,

y felig. de San Nicolás de Villoría (V.).

GRANDOSA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. dé Abadin

y lelig. de San Juan de Castromayor. (V.)

GRANDOSO : 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de
la Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid

,
ayunt. de Boñar:

sit. cerca del r. Porma; su clima es bastante sano. Tiene
unas 30 casas, igl. parr. (San Adrián y Sta. Natalia) , ser-

vida por un cura de ingreso y presentación del marques de
Astorga, y buenas aguas potables. Confina N. Adrados; E.

Llamas de Colle ; S. Veneros , y O. Vozmediano y Boüar. El

terreno es de mediana calidad. Los caminos son locales.

prod. : granos v pastos; cria ganados y alguna caza, pobl.:

29 vec, 130 alm. contr. : con el ayunt.

GRANDOTA: cas. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Tu-

dela v felig. de San Julián de Box. (V.J

GR'ANEL ALTO : pago en la isla de la Gran Canaria, prov.

de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm,

jurisd. ¿3 Punta-gorda.
GRANEL BAJO : pago en la isla de la Gran Canaria, prov.

de Cauarias, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm.

jurisd. de Punta-gorda.
GRANERA : pago en las Canarias , isla de Tenerife

,
part.

jud. de Orotava, térm. jurisd. de Tauque. El terreno es

bueno para la agricultura y arbolado, y prod. trigo, maiz,

papas y toda clase de legumbres.
GRANERA : 1., cab. del ayunt. que forma con Uxols en la

prov. , aud. terr. y c. g. de Barcelona (6 leg.) ,
part. jud. de

Manresa (4) , dióc. de Vich : sit. en terreno montañoso, con
buena ventilación y clima sano. Tiene 40 casas, y una igl.

parr. (San Martin) , de la que es aneja la de Sau Olegario de

Castellet, servida por un cura de primer ascenso. El térm.
confina con Marsá , Uxols, Murá , Rocal'ort y Talamanca. El

! terreno, aunque escabroso, es de buena calidad. Los cami-

i nos que le cruzan son de herradura y locales, prod. : trigo,

|
legumbres y vino, y cria algún ganado y caza, pobl.: 37

i vec, 163 alm. cap. prod.: 2.313,600 rs. imp.: 58,590.

]
GRANERA (la): ald. en la prov. de Albacete, part. jud.

I de la Roda , térm. jurisd. de Muñera.
GRANERO: pago en la isla de Tenerife , prov. de Cana-

rias, part. jud. de Orotava, térm. jurisd. de Silos.

GRANERO (Granja del): desp. en la prov. de Valladolid,

part. j ud. diPeñafiel, fué v. con Casa-fuerte, del señ. del

monast. de Valbuena; su terreno lo cultivan los vec. de
1 Piñel de abajo , á cuyo térm. jurisd. corresponde.

GRANGEÓ: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de VUa-

santar y felig. de San Martin de Armentul (V.). pobl.: 2

vec. , 10 alm.

GRANIZO : cortijo en la prov. de Albacete
,
part. jud. de

Yeste , t >rm. jurisd. de Nerpio.

GRANJA : deh. en la prov. de Badajoz
,
part. jud. y térm.

de Fregenal de la sierra : sit. 1 leg. al E. de la v. Compren

de un cas. de la misma denominación v pertenece al Sr. Don

Fernando Jara-Quemada, vec. de Villafranca de los Barros.

GRANJA: 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáce-

res (19 leg.), part. jud. de Granadilla (2), dióc. de (Joria

(10) , c. g. de Estremadura (Badajoz 33): sit. en una espa-

ciosa llanura, reinan los vientos N. y S. , con clima templa-
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do, y se padacen intermitentes perniciosas y pulmonías. Tie-

ne 125 casas de un solo piso, en 8 calles mas anchas que

estrechas, sin alineación, empedrado ni policía, y una plaza

pequeña é irregular : hay casa de ayunt. , cárcel , escuela de

primeras letras dotada con 1,500 rs. de los fondos públicos

á la que asisten 30 niños; igl. parr. , dedicada á Sta. María

Magdalena, con curato de primer ascenso y provisión ordi-

naria , al cual es aneja la parr. de San Servando de Aldea-

nueva del Camino, y los desp. de San Miguel y Viloria; la

torre concluye con una pirámide adornada de azulejos de

varios colores, que ofrecen á alguna disl. una rara visuali-

dad, y en los afueras al N. el cementerio capaz y seguro. Se

surte de aguas potables en varias fuentes naturales de las in-

mediaciones , alguna ferruginosa, otra alechada y todas de

buena calidad. Confina el térm. por N. con el de Ja Abadía;

E. Gargantilla y Aldeanueva del Camino; S. Zarza y Capar-

ra, y O. Granadilla á dist. de 1/4 á 1/2 leg. Comprende las

deh. y montes de encina y alcornoque , dichas boyales y del

común , una al E. de 250 fan. de cabida
, y otra al O. de 300:

ambas tienen en su centro una gran laguna de agua estan-

cada, y se hallan ademas buenos plantíos de olivos y mu-
chas tierras de labor de secano y regadío

,
cuyo beneficio se

facilita por el r. Ambroz que pasa á 500 pasos E. del 1. en

dirección de N. á S., con un puente de madera en el punto
mas próximo. El terreno es llano y fértil. Los caminos ve-

cinales. El correo se recibe de Plasencia por balijero 2 veces

á la semana, prod. : trigo, centeno, cebada, garbanzos, lino,

aceite, muchas verduras, y sobre lodo melones y sandias;

se mantiene ganado lanar, cabrio , vacuno y de cerda , y se

cria caza menuda y pesca de tencas en las lagunas y de pe-

ces ordinarios en el rio. ind. y comercio : 3 molinos harine-

ros , 1 de aceite , 6 telares de lienzos , 1 tejar y se esporta al-

gún pimiento
,
ganado y lana. pobl. : 120 vcc. , 657 almas.

CAP. prod. : 717,000 rs. IMP. : 35,850. contr. : 5,990 rs. y
19 mrs. presupuesto municipal: 9,337 , del que se pagan
1,800 al secretario por su dotación y se cubre con el prod.

de los montes de propios y pastos comunes.
Hay junto al casco de este pueblo y en el camino de Car-

ros una columna cilindrica con la inscripción siguiente :

AUGUSTOS : PONTIFEX MAX. TIB. POTIUSQ. Vft.

RESTITOIT. CXVII.

GRANJA: 1. que forma ayunt. con Morell en la prov.,

part. jud. y dióc. de Tarragona (2 1/2 hor.) , aud. terr., c. g.

de Barcelona) : sit. en llano, con buena ventilación y clima
saludable; las enfermedades comunes son fiebres intermiten-

tes, producidas por las emanaciones de los charcos que se

forman de las lluvias. Tiene 10 casas reunidas, formando
una calle; un edificio que fué ant. conv. de monjas Ber-

nardinas, y actualmente está dividida en varias estancias

para habitar gente
, y una capilla dedicada á Ntra. Sra. de

los Angeles, aneja de la parr. de Villalonga , y servida por
un beneficiado que celebra misa en ella los dias de precepto:

los vec. se surten de aguas de pozos para beber y demás usos
domésticos. El térm. confina N. Baurell; E. el Francolí; S.

terr. deh. Hospitals, y O. Villalonga. El terreno es de me-
diana calidad , le fertiliza la riera de Alcover que desagua en
el r. Francolí, y le cruzan varios caminos locales de herra-
dura. El correo se recibe de Alcover. prod.: vino, aceite,

trigo, legumbres y abundante fruta, ind. : un molino de acei-

te y una fáb. de aguardiente, comercio: esportacion de vino,

aceite y habichuelas , é importación de los art. de que carece.

pobl. : 8 vec, 34 alm. cap. prod. : 992,432 rs. imp. : 29,772.
GRANJA : predio en la isla de Mallorca

,
prov. de Balea-

res , part. jud. , térra, y jurisd. de la c. de Palma.
GRANJA : 1. en la prov. de la Coruna , ayunt. de Valdo-

viño y felig. de San Miguel de Avalo. (V.)

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

felig. de San Adrián de Toba. (V.)

GRANJA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Boquei-

jon y felig. de San Lorenzo de la Granja. (V.)

GRANJA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riolorto y
felig. de San Julián de Ferreirabella. (V.)

GRANJA: 1. en [a prov. de Lugo, ayunt. de Rivas del Sil

y felig. de San Clodio de Rivas del Sil (V ). pobl. : 5 vec.,

25 almas.

GRANJA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cañedo

y felig. de San Pedro de Cudeiro. (V.)
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GRANJA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Vicente del Grove.
GBANJA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San

Genjo y felig. de San Juan de Borrón. (V.)
GRANJA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Carva-

llino y felig. de San Juan de Arcos. (V.)
GRANJA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam-

ba de Rodeno y felig. de San Estéban del Sallo (V.). pobl.:
6 vec, 32 almas.
GRANJA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de id. y felig.

de Sta. Eufemia la Real de Orense. (V.)
GRANJA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de id. y felig.

de Sta. María de Reza. (V.)
GRANJA : ald. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Pereiro y

felig. de Sta. Cristina de Villariño. (V.)
GRANJA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Esgos y

felig. de Sta. María de Villar de Ordelles (V.). pobl.: 24 vec,
107 almas
GRANJA : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Riosa y

felig. de Sta. María de las Vegas. (V.)
GRANJA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y

felig. de San Juan de Malleza. (V.)

GRANJA • 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Celanova y

felig. de Santiago Amoroce.
GRANJA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bande y

felig. de Santiago de Cadones. (V.)
GRANJA (la): 1. y sitio Real en la prov. y part. jud. de

Segovia (V. Ildefonso San.)
GRANJA (la): 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. , c g . y

dióc. de Valencia (9 leg.), part. jud. y adm. de rentas de Já-
tiva (1): sit. en el terreno denominado la Costera de Ranes,
entre al camino real de Madrid y el r. Cañólas: le baten
generalmente los vientos del E. y O. ; su clima es templado
y las enfermedades mas comunes algunas intermitentes.
Tiene 92 casas que se distribuyen en 5 calles y 2 plazas,

casa de ayunt. , cárcel ruinosa , escuela de niños á la que
concurren 17, dotada con l,'lOO rs., igl. parr. (San Francis-
co de Asís), aneja de la de Valles

,
que dista i/4 leg. , y un ce-

menterio á 6 pasos de la pobl. hácia el occidente. El térm.
confina por N. con los de Rolglá y Torrent de Fenollet; E.
Játiva; S. Valles y Ayacor, y O. Torrella y Llanera: se es-
tiende sobre 1/2 leg. de N. á S.

, y 3/4 de E. O. En su radio
se encuentran las alq. denominadas del Doctor Ferrer y de
Ferraira. El terreno participa de secano y huerta; esta se
fertiliza cou las abundantes aguas que brotan en aquel terr.

conocido por la Costera de Ranes (V.). Los caminos son lo-

cales y malos: solo por la parte occidental pasa á muy cor-
ta disl. la carretera real de Madrid. El correo se recibe de
Játiva por medio de un cartero particular 3 veces á la se-
mana, prod.: trigo, panizo, seda, aceite, vino, alubias,
algarrobas, frutas y hortalizas, ind.: la agrícola, pobl., ri-

queza y contr. con Valls (V.). Nuestro corresponsal le da á
este pueblo 112 vec, 387 almas.
GRANJA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y

felig. de San Miguel de Serin. (Y.)
GRANJA (la): casa de campo en la prov. de Cuenca, part.

jud. de San Clemente y térm. jurisd. de Casas de„Haro.
GRANJA (la) : quinta de recreo en la prov. de Cádiz, part.

jud. y térm. jurisd- de Jerez.

GRANJA (San Juan): felig. en la prov. y dióc. de Orense 9)
leg.), part. jud. de Verin (2), ayunt. deOimbra:siT. á 1/2 leg.

de la raya de Portugal; clima templado y sano. Tiene unas
58 casas y una igl. parr. (San Juan) , que es aneja de la de
Sta. Eulalia de Bouses, en cuyo term. se halla comprendida
la deque tratamos. El terreno es montuoso y de mediana ca-
lidad, prod.: centeno, patatas, lino y frutas, especialmente
peras y manzanas; cria ganado vacuno, de cerda , lanar y
cabrio, ind.: la agrícola, molinos harineros y telares de lien-

zo ordinario. El 29 de cada mes se celebra una feria, cuyas
especulaciones consisten principalmente en ganados y frutos
del pais. porl. : 58 vec , 250 almas, contr. : con su ayun-
tamiento. (V.)

GRANJA (San Lorenzo de la) : felig. en la prov. de la Co-
ruña (10 leg.), dióc y part. jud. de. Santiago (1 1/2) y ayunt.
de Boqueijou (1/4): sit. á la falda orienta! del Pico Sacro;
disfruta de buena ventilación y clima templado ; las enferme-
dades mas comunes son pleuresía, fiebre gástrica y dolores
reumáticos: comprende los 1. de Ardilleiro Grande, Ardilleiro
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Pequeño i Granja y Revoredo, que reúnen 3 i cas as de pocas .

comodidades; hay una escuela de primera educación para
ambos sexos , costeada por los padres de los alumnos. La i

igl. parr. (San Lorenzo), es aneja de Sla. María de Lestedo:
tiene una ermita con la advocación de San Sebastian, sit.

inmediato
¡á la cumbre del mencionado Pico Sacro. El téivh.

confina por N. con San Vcrísimo de Sergude; por E. con San
Vicente de Boqueijon

¡
porS. y O. con la citada matriz y Ser-

gude: tiene fuentes de buen agua dentro y fuera de la pobl.,

y le baña un riach. que recoge las aguas de la parr. , con las

que da impulso á vanos molinos harineros. El terreno par-
ticipa de segunda y tercera calidad : á mas del citado Pico
Sacro hay otros montes con buenos pastos, y en los bajos
abundan los robles, castaños y demás frutales. Los caminos
vecinales y poco cuidados, y el conreo se recibe de la lilla.

proi).: trigo
, centeno, maiz, patatas, vino de inferior calidad

y frutas de todas clases; cria ganado vacuno , lanar , cabrio

y algo de caballar ; se cazan perdices , liebres , conejos , co-
dornices , lobos y zorros, ind.: la agrícola , 2 fáb. de teja y 4
molinos harineros, pobl.: 34 vec. , ICO alm. contr.: con su
ayunt. (V.)

GRANJA DE BRABO : ald. en la prov. de Orense, ayunt.
de Cañedo y felig. de Santiago de Caldas. (V.)
GRANJA DE COCA (San Salvador): felig. en la prov. de

Lugo, ayunt. de Castro de Rey de Tierrallana. (V. Coca San
Salvador).

GRANJA DE CAMACES : desp. en la prov. de Salamanca
(I5legj, part. jud. de Viligudino (4), térm jurisd. de Ba-
ñobarez. (1) : sit. en terreno en su mayor parte llano, confi-
nando al N. con San Felices; E. con su matriz y Villar del
Rey ; S. Valvarrad

, y O. el mismo y Aldeanueva. El terreno
es de mediana calidad de labor y pasto, y prod. centeno

, y
con los pastos se mantiene el ganado lanar entrefino y el va-
cuno que en e>te sitio apacenla.
GRANJA .DE ESCARPE (la): 1. con ayunt. en la prov.,

part. jud. y dióc. de Lérida (7 horas), aud. lerr. y c. g. de
Cataluña (Barcelona 41): sit. á unos 1000 pasos del sitio en que
se reúnen los r. Segre y Cinca, á la izq. del primero ; le com-
baten principalmente los vientos del S. , y el clima aunque
algo frió, es saludable, no obstante que se padecen algunas
veces calenturas intermitentes é inflamaciones. Tiene 160 ca-
sas de regular construcccon, distribuidas en 11 calles y una
plaza; hay casa de ayunt. al centro de la pobl., frente de la

cual está la cárcel; escuela de primeras letras dotada en 1,500
rs , á la que concurren de 25 á 30 niñus ; también se halla un
pozo para conservar el hielo los veranos

,
aunque hace años

que no sirve; laigl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario), está ser-
vida por un cura de patronato de S. M. y del diocesano, y un
sacristán que sirve de campanero y nombra el pírroco. A 1/4
de hor. de dist. en dirección SE. se halla el cementerio bastante
capaz y con buena ventilación , encontrándose á 1/2 leg.al S.
una ermitita titulada San Jaime. Los vec. de este pueblo apro-
vechan para paseo la huerta

,
que aunque pequeña , es muy

bonita y fértilísima
,
poblada toda ella de moreras y otros ár-

boles fruíales, particularmente higueras: se halla circuido el

térra, en sus dos terceras-Dartes por las aguas de los r. Segre

y Cinca, con una acequia que conduce el agua hasta el pue
blo. Confina el térm. N. con el r Segre y conv. de Escarpe;
E. con el desp. de Vilaseca ; S. con el térm. de Mequinenza,
y O. con el mencionado Segre después de reunirsele el Cinca:
se estiende 1 hora de N. á S. , é igual distancia con corta dife-

rencia de E. á N. : atraviesan por él los citados r. Segre y
Cinca

, que tomando la dirección deN. á S. marchan reuni-
dos á incorporarse con el Ebro junto á Mequinenza; se halla en
su jurisd. el referido desp. de Villaseca, el cual según tradi-

ción , no fué pueblo de importancia. El terreno, escabroso y
entrecortado por algunas hondonadas, es de inferior calidad,
siendo sumamente fértil la pequeña huerta que hemos men-
cionado; no se encuentra apenas otro arbolado que olivos y
escasas viñas, á pesar de haber abundado bastante la leña que
hoy escasea, caminos: dirigen á Mayáis, Mequinenza y Ceros,
atravesando la barca de Escarpe y están en mediano estado.

El correo se recibe de Fraga por balijero tres veces cada se-

mana , saliendo los mismos dias que llega, prod.: trigo, ju-

dias, aceite, seda y algún vino; habiéndose esplotado pocos
años hace una mina de carbón de piedra á 1/2 leg. del pueblo ,

á la parte de O. y junto al r. Segre , á la inmediación de la

cual se construyeron algunos edificios para fábricas de cris-
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tal, cuyas obras se paralizaron el año 43; so cria un pocode
ganado lanar y ^se mantiene el mular y vacuno preciso para
Ta labranza ; hay caza de perdices y algunos conejos

, y pes-
ca de barbos, truchas, anguilas y m.ulrillas. ind.: 1 molino
harinero, 2 aceiteros, 2 hornos de cocer pan

,
propios del

común , y bastante arriería, comercio : esportacion del trigo
sobrante, que se lo llevan con lanchas por el r. , hasta cuya
pobl. suben sin obstáculo : y compra de todo lo que carecen.
ferias: se celebra una insignificante el dia de San Nicolás,
que apenas tiene nombre , entre los pueblos mas inmediatos.
poiil. : 121 vec, 725 alm. cap. imp.: 73,611 rs. contr. : el

14 28 por 100 de esta riqueza, presupuesto municipal: 4,250
rs. , que se cubren con 1 48 de propios , 414 de arbitrios y lo

restante por repartimiento vecinal, de cuya cantidad se paga
600 al secretario del ayuut.
GRANJA DE MONREAL: desp. agregado al ,'ayunt. de

Endrinal en la prov. de Salamanca
,

part. jud. de Sequeros;
comprende 1/4 de leg. de eslension y está enclavado den-
tro del terr. de su ayunt. prod. : escelente trigo y algunos
otros cereales.

GRANJA DE MORERUELA: I. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Zamora (G leg.), part. jud. de Benavente (4) , aud.
terr. y c. g. de Valladolid (14) : srr. en un llano; reinan con
especialidad los vientos NE. y SE.; su clima es templado;
sus únicas enfermedades comunes alguna terciana. Tiene 115
casas distribuidas en 7 calles y una plazuela ; escuela de pri-

meras letras dotada con 1,100 rs., a que asisten 45 niños de
ambos sexos

;
igl. parr. (San Juan Evangelis/a) , servida por

un cura vicario que nombraban de su seno el abad y comuni-
dad estmguida del conv. de Bernardos de Mereruela con apro-
vacion del ordinario, á cuya jurisd. estaba sujeto; y una
fuente de buenas aguas para consumo del vecindario. Confi-
na el térm. N. Santovenia ; E. Yillafafila ; S. Riego, y O.
r. Esla , á 1 leg. los mas distantes : su estensíon es de i 1 /2
leg. de N. á S.

, y 1 de E. á O. El terreno es de buena y
mediana calidad: forma vallecitos mas ó menos elevados que
fertilizan las aguas de un arroyo que se forma de las lluvias y
cruza la pobl. ; á la 1/2 leg. pasa el Esla en que hay 2 aceñas
ó molinos harineros, y un cañal para coger pesca de barbos,
anguilas y truchas: estos objetos se hallan á la parte O. del
pueblo, y en su intermedio los escombros del monast. que
fué de Bernardos , sit. en la cumbre del monte llamado Quin-
tos, cubierto de encina y carrascos. Los caminos son locales
escepto la cañada que dirije de Zamora á León. La corres-
pondencia se recibe en Benavente los lunes, jueves y sábados.
prod. : trigo , cebada y centeno ; cria ganado lanar ; caza de
liebres, perdices y conejos, y la pesca indicada, ind.: los
molinos de que se ha hecho mérito, pobl.: 111 vec. , 448 alm.
CAP. prod.: 60,100 rs. IMP.: 7,947. CONTR.: 7,133 rs. 32
mrs. El presupuesto municipal asciende á 1,381 rs. cubierto
por reparto entre los vec. A fines del mes de setiembre del
año 1844 se halló en la igl. del arruinado monast. , antes es-

presado, eh un sepulcro de piedra , una momia
,
que rFcono-

cida por los
1

comisionados que al efecto mandó el gefe político

de Zamora! , manifestaron lo siguiente: « La momia se halla
enterameñte desnuda , sin ningún género de ropaje ni adorno.
Tendida en la postura supina natural de todo cadáver , é in-

flada naturalmente hace conservar á los miembros y rabi •

dades del pecho y vientre la misma forma arredondada que
si estuviesen llenos de musculatura ó de sus respectivas vis-

ceras ; es decir, en una palabra
, que á la simple vista

, y he-

cha abstracción del curtido de la piel, parece un cadáver de
pocos dias; su estatura es la de una mujer regular bieu for-

mada; la cabeza pequeña sin cabellera ni pelo alguno, cu-
bierta de piel de buen color y menos curtida que la del resto

de su cuerpo ; frente prominente, y al arranque del cabello

la señal de haber tenido rodeada una cinta estrecha
,
que tal

vez fué con la que ataron la toca, como representa la efigie

de piedra que se halla sobre su sepulcro; ojos saltones, me-
gillas naturalmente cubiertas de piel , en términos de no des-

cubrirse las demás piezas huesosas que las componen ; tiene

todos los dientes , blancos con un esmalte natural, y fuerte-

mente implantados en sus respectivos alvéolos; el labio supe-

rior reeogido como consecuencia precisa de la desecación de

los músculos
, pero sin deformidad

, y el inferior maltratado,

según relación del cura ecónomo
,
después de su estraccion

del sepulcro ; por manera que al estraerla de este , su

boca estaba naturalmente cerrada como la de un cadayer re-
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cíente. Fáltale la oreja derecha , arrancada después de su

estraccion
, y en la izq. tiene y couserva la natural bóveda

disecada. Él pecho y vientre elevados respectivamente como
si fuera cadáver y no momia. En la parte inferior del vientre

hay una rasgadura transversal ocasionada en el acto de tras-

ladarla desde su sepulcro á la caja mortuoria por manos poco

delicadas, y habiendo introducido los dedos por esta rasga-

dura hallamos los intestinos ó tripas disecadas como si fueran

de las comunes; es decir, en el estado que se venden en las

tiendas, de que inferimos que el cadáver no fué embalsama-

do, y con admiración observamos quelas tripas aun estrega-

das fuertemente entre los dedos , no se hacían polvo. Tiene

un pequeño forámeu en el sitio del ombligo y de la misma es-

tension que este. Los muslos, aunque huecos, tan redondos

y gruesos como cuando la sepultaron : las piernas , desde la

rodilla hasta los pies, abultadas naturalmente y guardando
todas sus formas lo mismo que los muslos , huecas también y
del mismo grueso que tendrían en el estado vivo , proporcio-

nad) todo á la estatura y grosor de la mujer sana; con esta

notable diferencia, que sobre la tibia de la pierna izq., se ve

un foramen como una moneda de dos reales y medio, con una
aureola amoratada en todo su alrededor en la estension de

mas de cuatro dedos ,
pareciendo haber sido una úlcera que

padecería cuando murió. Desde la rodilla hasta el pie se halla

esta nierna mas abultada que la otra
, y parece advertirse en

el color de la piel que estuvo hinchada cuando se sepultó.

Sus pies son pequeños pero con todas sus articulaciones, las

señales de sus tendones y venas, sus uñas perfectamente im-
plantadas en sulugír, y todos cubiertos de piel á escepcion

de la parle del izq. desde el arranque de los dedos
,
que carece

de ella , asi como los dedos de dicho pie carecen todos del úl-

timo falange, pero arrancados violentamente después de su

estraccion del sepulcro sin saber por quién. Los brazos y ma-
nos dobladas naturalmente sobre el estómago, una mano
junto á la otra y no cruzadas. Dichos brazos cubiertos de piel,

se hallan tan abultados y muy poco menos gruesos que pu-
dieran estar cuando la sepultaron. Los ligamentos del hom-
bro conservan su elaslicicidad , de modo que retirando el bra-

zo se vuelve á su postura anterior , notándose el juego de la

articulación. Las manos cubiertas de piel y enjutas
,
pero no

podían haber sido mas carnosas cuando la sepultaron : en los

dedos, principalmente en el índice de la mano izq. entre el

tercero y cuarto (') falange ; tiene musculatura jugosa que al

tacto parece diferenciarse poco del que olrece el de los dedos

de una mino viva pero enjuta: las uñas están tan firmes y
se conservan tan tersas como las de un viviente, y tienen su

curvatura y su lustre, sin estar crecidas ni sobresalir por
consiguiente, cosa de las yemas. La falla el dedo pulgar de

la mano der. y un falange á otro, pero arrancados violenta-

mente después de su estraccion. La cabeza movible de resul-

las de la poca destreza y delicadeza de los que la estrageron

del sepulcro y la condugeron al pueblo. » Este es el examen
que de dicha mo nia hicieron los comisionados el 14 de octu-

bre de \Síl. Hoy se halla depositada en la caled, de Zamora
custodiada en una urna de cristal. Es á no dudar , el cadáver
de la e>posa de D. Alonso Melendez de Bornes, caballero por-

tugués , hermano del monast. de Moreruela
, y su bienhechor,

como que en el año 1 186 otorgó escritura á favor de dicho
monast. , de las v. de Bornes, Gernadilla, Valdeprados y San
Juan de la Ribera. Esta señora

, cuyo nombre hasta ahora se

ignora, pero que deberá hallarse en los papeles dtl monast.,
se cree murió por el año 1210.
GRANJA DE PIÑEIRO : I. en la prov. de Lugo

,
ayunt. y

felig.deSta. María de Melra. (V.) p( bl. : 23 vec. , 115alm.
GRANJA DE ROGAMORA

,
vu'garmente LA GRANJA: 1. con

ayunt. de laprov. de Alicante (7 l/2leg.), part. jud. de Dolores

(2 1/4), aud terr. y c. g. de Valencia (29 1/2), dióc. de Ori-

huela (I 1/2): sit. en un llano al eslremo set. de la Huerta de
Orihuela

, y occidental del part. sobre la carretera de Alican-
te á Murcia: reinan generalmente los vientos del E. y O. : su
clima es templado aunque algo cálido en el eslió , y las enfer-

medades mas comunes , ofialmias endémicas y calenturas in-

termitentes. Tiene sobre 170 casas en general de un solo piso,

casa de ayunt. y cárceles ; escuela de niños , á la que concur-
ren 25 , dotada con 1 . 500 rs , olra de niñas con 20 de asisten-
cia y sin dolacion fija , y i moderna igl. parr. (San Pedro),
que fué aneja de Cox hasta el año 1602 , y ahora es matriz; se

O Querría decir 2." y 3.*
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halla servida por un cura de patronato del Sr. marqués de Ra-
fal. Los vec. se surten de las aguas de la acequia de Callosa,

que prov ienen del r. Segura. El térm. presenta una anomalía
bastante singular, pues está dividido en varios trozos encla-

vados dentro del de Cox: sin embargo, confina en general por
N. con el de Albatera; E. parle del anterior y del de Coz; S.

este último y el de Callosa
, y O. los de Redovan y Orihuela.

Comprende una heredad tierra secano , distante una lfg al O.
de la pobl. llamado Benjerrejo enclavada entre los térra, de
Benferri , Redovan , Callosa y Orihuela ; olio trozo de tierra

secano dentro del de Callosa llamado Callosilla
, y otro aisla-

do entre los de Redovan , Callosa y Cox; un pequeño monte
llamado de las Fuentes , parte de otro inmediato al anterior

conocido por el Cabezo Grande , y una pequeña parte de la

sierra de Callosa lindante con la Callosilla, por la parle del

E. y á 200 pasos de dist. se encuentra una torre muy ant. do
24 varas de elevación , fundada sobre una peña que se levanta

3 palmos sobre la superficie de la tierra: en su centro tiene un
poco de agua mananiíal hecho á pico en dicha peña caliza y
2 cárceles muy fuertes. Es tradición que en este punto estuvo
sit. la ant. pobl. , y asi lo. indican las ruinas y grandes cimien-

tos de argamasi que se han descubierto en las escavacíones

hechas en las diferentes épocas. Perteneció este edificio al se-

ñor territorial marqués del Rafal hasta el año 1822 que le ena-

genó en venia. El terreno es en su mayor parte secano de in-

ferior calidad: lahueita no tiene tampoco mucho mérito por

ser generalmente de saladares roturados de nuevo , y aun la

anL es de mediana clase; se fertiliza con las aguas del acueduc-
to de Cox, que es una hijuela de la acequia de Callosa (V.).

Pasa por la Granja el camino carretero que desde Alicante con-

duce á Orihuela y Murcia , su estado es regular. Los correos
se reciben de Albatera por balijero tres veces á la semana.
prod.: trigo, cebada, panizo, abundante aceite, cáñamo,
garbanzos, guisantes , buenas frutas y hortalizas, ind.: la

agrícola, 1 fáb. de tejas y olra de jabón que no trab;.ja. pobl.:

184 vec. , 708 almas, cap. prod. : 1.461,467 rs. imp.: 46.C04.

contr.: 11,302. El presupuesto MUNiciPALasciende á7,500 rs.

del que se pagan 1,000 al secretario del ayunt , y se cubre

con el prod. de una tienda abacería , y el déficit por reparto

vecinal.

GRANJA DE SAN VICENTE: I. en la prov. de León (11

leg.)
,
part. jud. de Ponferrada (5), dióc. de Astorga (4), aba-

día de Carracedo, aud. terr. y c. g. de Valladolid (27), ayunt.
de Albares déla Ribera : sit. en un valle estrecho y profundo
á la falda O. del puerto de Manzanal sobre la carretera de Cas-
tilla á Galicia ; su clima es bastante sano. Tiene unas 50 casas
terrenas , techadas de paja en forma de piramidal , distribui-

das irregularmente; igl. parr. (San Vicente), servida por un
cura de ingreso y presentación del exmonasterio de Carracedo,

cuyo abad ponia un monge con titulo de prior, y buenas
aguas pótales. Confina NO. Torre; E. Manzanal , y S. Montea-
legre. El terreno es flojo y montuoso. Los caminos son loca;-

Ies escepto la enunciada carretera de Castilla, prod.: centeno,

palatas, nabos y pastos ; cria ganado cabrio y vacuno, pobl.:

45 vec, 182 alm contr. con el ayunt.
GRANJA DE TORREHERMGSA: v. con ayunt. en la prov.

de Badajoz (21 leg.), part. jud. de Llcrena (6), dióc. de San
Marcos de León, cuyo prior reside en la misma c. , aud. terr.

de Cáccres (25), c. g. de Estremadura: sit. sobre una peque-
ña colína en medio de una gran llanura , goza de clima tem-
plado, reinan los vientos del S. y se padecen calenturas esta-

cionales y pleuresías: tiene 341 casas bajas , de un piso y con
doblados para graneros , formando 9 calles , 2 plazuelas y la

plaza de la Constitución: hay un edificio para el pósito, que se

ha destinado para la sala de ayunt. y la cárcel ; 1 eseuela de

primeras letras dotada con 3,300 rs. de los fondos de propios

á la que concurren de 70 á 80 niños y 20 niñas con la debida

separación : 1 igl parr. dedicada á Ntra. Sra. déla Concep-
ción , con curato de 2." ascenso y provisión del tribunal espe-

cial de las órdenes militares, con un anejo en la ald. délos

Rubios
;
2.ca'pillas con la advocación de Ñtra. Sra. del Car-

men ySla. Ana, y en los afueras otras 4 tituladas del Smo.
Cristo del Humilladero, San Juan flautista, San Sebastian y
la Magdalena, sirviendo de cementerio las 3 últimas: se surte

de aguas potables en 2 fuentes llamadas el Pocito y el Pozo de

Concejo
,
que se hallan á poco mas de 100 pasos de la v. Con-

fina el térm. por N. con el de la Peraleda deZaucejo; E. Fuen-
I le Ovejuna (Córdoba;; S. y O. Azuaga, á dist. de 1/2 leg. á



578 GRA
3/4 por todos los puntos , cscepto por N. que se esliendo á 2

Jeg. , y comprende en primer bagar la ald. do llubios Bujeta i

esta v. en todos conceptos; la den. de labor llam ida Arada de

800 fat). de cabida; la l'osia de pasto y arbolado de encina «pie

hace 1,200 de cabida; la del Heredamiento también con enci-

nas y 325 Can.; otro pedazo do encinar dividido en ü quintos

llamados Rubial, Z, rveras , flavas , Solanas, Ithiconcillo y
Valdcaguas ; la cabida de este y el de Solanas es de 500 l'an.,

los demás son de 1,'¿50 cal), do yerba; otro pedazo al sitio de

los barrancos, dividido en 4 quintos (pie se denominan Jan-
coso ,

Parralejo , Valderroscus y Mesa
, poblados iguabnen

te de encinas, que bacen 1,000 fan. en sembradura ; el Alii-

jadero del rio que tiene 225 cab. de yerba con pocas enemas;

el baldío del Coto que comprende los sitios del Cerrillo del cu-

ra, Quehigo, Gaspar-moreno, Barranca- bermeja , Nav&ZUG-
la , Gala/ate , Labrado-lozano , 'fiastanas , Monteros , Lo-
ma del medio y otros

,
cuya cabida es de 8,00o fan. de mon-

teen su mayor parte; el también baldío de Campo del Gamo,
de 200 l'an. el cual se halla arbitrado para el pago de escuela,

y por último 3,500 fan. de tierra roturada
,
propia de los vec,

de las cuales 355 son de primera calidad , 600 de segunda y
2,485 de tercera, entre cuyas suertes hay todavía algunos pe-

dazos baldíos de pequeña estension, y los cas. de Arcliidona,

Fuenlabrada y Arnedillo. La baña el r. Sujar, en dirección de
S. á¡N. y divide las prov. de Badajoz y Córdoba, y 3 arroyos
llamados Alamillo, que nace en las calles del pueblo y vierte

en el Sujat ; Madro/lo, que nace en el sitio de la borrachera,

térro, de Azuaga
, y vierte en el mismo r.

, y Ilollanaque cor-

re hacia el S. y vierte en Bembezar; hay ademas 4 fuentes no
muy abundantes

,
que se llaman Juncoso , al SE. dist. 1 leg.;

Sujar al E. é igual dist. que da origen al r. de este nombre;
del Pilar al N. 1/4 leg.

, y del Barcial al NO. á 850 pasos. El

terreno es en lo general llano
, pero con mucho monte: los ca-

minos de herradura y fáciles para el paso de carruages , atra-

vesando el que conduce desde Almadén áSevilla: el correo se

recibe en Azuaga por balijero 3 veces á la semana, prod. : tri-

go, cebada, avena, garbanzos y habas; se mantiene ganado
lanar, vacuno de cerda , cabrio, caballar, 105 pares de bue-
yes de labor , 55 de muías , 20 de jumentos : y otras de caba-
llerías de carga ; se cria toda clase de caza menor, alguna ma-
yor y aniñados dañinos, ind. y comercio : telares de lino y la-

na , 1 molino harinero , se esportan los ganados , granos y la-

nas, pobl. : 509 vec. , 1,780 alm. c^P. prod. : 3.181,919 rs.:

IMP. : 274,216. CONTR. : 26,568 8. PRESUPUESTO MUNICIPAL:

30,000 , del que se pagan 3,300 al secretario por su dotación,

y se cubre con el fondo de propios que consisten en las yerbas

y bellota de los montes y baldíos espresados.

GRANJA DEL CAMPO: desp. en la prov. de Salamanca,
part. jud. de Ciudad Rodrigo , térm. jurisd. de Retortillo (V.).

pobl. : 1 vec. , 3 almas.

GRANJA DE LA ESPINA: cas. y coto redondo en la prov.

aud. terr. y c. g. de Valladolid (6 leg.), part. jud. de Rio-

seco (3), jurisd. de Castromonte : lo forman la espresada
Granja que fué priorato del monast. de la Espina; otra casa

llamada el Fuerte, en la que habitaba el prior; y el couv.
de monges Bernardos

,
que le da nombre y al que pertene

ció ; este suntuoso edificio', aunque en completo deterioro,

presenta vestigios de la opulencia de sus fundadores : su fron-

tispicio de piedra de sillería, pertenece al orden corintio,

tiene buenas columnas estriadas , un soberbio arco y sobre

él un nicho con una escultura de piedra : la portería que
se halla en un sólido lienzo de piedra de sillería, es del or-

den jónico, vense en ella i nichos y en el de la izq. aun se

conserva una escultura en piedra ; en el friso del coruisamien
to se encuentran las 4 iniciales S. P. H. V.: entrase luego
á un claustro formado por un atrio magnífico con 2 cuer-
pos y órdenes de arcadas y balaustradas , el inferior tosca-

no y el superior jónico ; pásase de aquí á otro atrio de or-
den dórico, que consta de 2 tramos , formando el primero
una hermosa serie de arcos : la fachada de la igl. consta de
2 cuerpos , el primero jónico y el segundo corintio , en el cen:

tro se ven los escudos de las armas reales y de la orden, y
á los costados se alzan 2 lindas torres del orden dórico,

ambas de 3 cuerpos , el primero y segundo ^cuadrados , y
el tercero octágono , rematando con una media naranja y
linterna de aguja : el templo lastimosamente abandonado, en
términos que sirve para cerrar ganados , es un crucero de
estilo gótico con una elegante bóveda, de sillería, eu ojivas
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con arcos sostenidos por grupos de delgadas columnas ; el

centro de la cruz lo forman 8 semicírculos de órden corin-

tio y uno ojival ; en la pared donde estuvo el altar mayor,
se conservan 4 medallones de medio relieve, en estuco, bien

egecutados y en los lados de la nave de dicho altar hay 2

sepulcros con adornos góticos, sobre el der. se ve un trozo

de estatua y al pie la siguiente inscripción Ü. Jananes Alfon-
sea AlbruqUeqUlus especlalisíma conjux í)oh<¡ {sabeílú Me-
nesia : en la izq. se encuentra una ligura en piedra , que re-

presenta un caballero¡orando , con trage déla edad media,
un lebrel á sus pies, varias alegorías y una inscripción bas-

tante maltratada , de la que solo puede leerse lo siguien-

te: D. Martinas Tellez el 1). Martinas Gitlius ilutttiei'fíio-

ruin c. r... ligionejace iam... unigení/uni, en el coro que
se halla muy destrozado , aun se ven arcos perfectos; las

riquezas artísticas de este monast.
,
desaparecieron cuando

la invasión francesa , en la guerra de la Independencia , asi

como la mayor parte de la biblioteca
,
cuyos restos se tras-

ladaron á Valladolid , á la estincion de los conv. : en un pe-

queño oratorio que hay en la casa , se conserva una buena
pintura que representa la Magdalena, y entre varias escul-

turas de madera procedentes del altar mayor de la igl. , hay
2 de algún mérito : el térm. del coto comprendía 5,500 fan.

de tierra, de á
t
576 estadales de 4 varasen cuadro; fueron

desamortizadas eu la anterior época constitucional ; sus con-

fines eran N. Villabragima ; E. Castromonte; S. Barruelo, y
O. Campos de San Cebrian y Urueña: el terreno participa

de montuoso, llano y valle; en su mitad es bosque arbola-

do de encina y roble y la otra mitad se destina parte al cul-

tivo
, y pártese halla baldía: atraviesa el terr. el r. que ba-

ja de Castromonte y Dos Valles, caminos: los generales de
Benavente á Vailadolid y de Rioseco á La Mota del Marqués,
el que dirige de Tordehumosá Torrelobaton, y los que con-

ducen á lo i pueblos limítrofes, prod.: cereales, legumbres,
alguna fruta , leñas de combustible y carboneo , y abundan-
tes pastos con los que se mantiene ganado lanar y vacu-
no; abunda la caza de conejos, liebres y perdices y algún

venado ; hay 5 molinos harineros dentro del radio que com-
prendía el coto. pobl. : 11 vec, con sus familias que com-
pondrán unas 50 alm. cap. prod., imp. y contr. , con Cas-

tromonte.
El monast. de La Espina fué fundado en 1145 por la in-

fanta Doña Sancha, hermana del emperador D. Alonso VII;

habiendo dicha Señora ido á visitarlos santos lugares de Jeru-

salen , á su regreso por" Francia , visitó á San Bernardo y
acordó la fundación del monast. ; al efecto el Santo envió á
su hermano Fr. Nicolás Nibardo y tuvo efecto la fundación

en un palacio de Doña Sancha, que ademas hizo donación

de varios lugares, montes y otras fincas: también regaló al

monast. un pedazo de la cruz de J. C, otro de la en que fué

crucificado San Pedro, uno de los dedos de este Santo, una
parte del aspa que fué instrumento del martirio de San An-
drés y una espina déla corona del Salvador; esta última

reliquia trasladada á Valladolid cuando la primera eselaus-

tracion, volvió al monast. al regreso de la [comunidad,

pero últimamente, á la estincion de los conv., se la llevó el

abad.

GRANJA DE LA MUIÑA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt.

de Baleiras y felig. de Sta. Magdalena de Retizos (V.)pobl.:

12 vec, 60 almas.

GRANJA DE LA. MUIÑA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Castroverde y felig. de Santiago de Miranda (V.). pobl. : 6

vec , 30 almas.

GRANJA DE LA TORRE: ald. en la prov. de Orense,

ayunt. de Vinas y felig. de San Miguel de Soutopenedo. (V.)

GRANJAS DE SAN BERNARDO : cas. en la prov. de Se-

govia, part. jud. de Cuellar, térm. de Valtiendas : son los

mismos cas. llamados Sta. Ana, San Juan y Cardaba , de

que se hace mención en sus lugares oportunos, los cuales

por haber pertenecido al monast. de San Bernardo de Sacra-

menia tomaron aquel nombre: la pobl. y riqueza de estas

granjas está calculada oficialmente en 6 vec. , 32 alm. cap.

imp. : 5,702 rs.

GRANJILLA DE VILLAGUTIERREZ ila): deh. en la prov.

de Patencia, part. jud. de Asiudillo y jurisd. de Villajímena.

Perteneció al cabildo colegial, de Ampudia y en la actualidad

es propia de D. Rafael Manteca, quien la ha mejorado con

buenas masías para albergue de los ganados. Produce mucha
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leña que se utiliza para carbón , ricos y abundantes pastos,

y caza de conejos y liebres. En su centro hay un hermoso
valle con un abundante manantial , el cual sirve para abre-
vadero de los ganados. Confina con los térm. de Valdespina,
Villajimena, Monte del Rey y desp. de Valdecañuelas.
GRAINJITA: deh. en la prov. de Radajoz, part. jud. de

Fregenal de la Sierra, térm. de Rurguillos: srr. á 1/4 leg.

al S. de esta v. comprende un cas. del mismo nombre y per-

tenece al Sr. duque de Osuna.
GRANJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey

y felig. de San Mamed de Bonje (V.). pobl. : 2 vec, 10
almas.

GRANJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de
Rey y felig. de San Salvador de Monteiro (V.). pobl. : 2 vec,
5 almas.

GRANJUELA : 1. enlaprov.de Córdoba, part. jud. de
Fuerite-obejuna

(
V. la Granjuela.)

GRANJUELA: cortijo en la prov. de Radajoz , part. jud.

y térm. de Fregenal de la Sierra: srr. á 5/4 leg. al E. de la

v. está destinado solamente a las atenciones de la labor.

GRANOLLERS: part. jud. de ascenso en la prov., aud.
terr. , c. g. de Rarcelona ; comprende 59 pueblos, de los cua-
les hay 9 v. y 33 1.; los demás son ald. cuadras ó vecindad co-
mo llaman en el pais : pertenecen 51 á la dióc. de Rarcelona,

y 8 á la de Vich; las dist. de las principales pobl. entre sí,

de estas á la cap. de prov., y á la corte, se manifiestan á con-
tinuación.
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Situación y clima. Al SE. de la prov., abraza casi todo

el terr. nombrado el Valles; reinan con frecuencia los vien-

tos del N. y ISE. en invierno, y en verano los del S. y SO.
su clima es sano y templado , desde los 4° sobre 0 , á los

24 ó 26 Reaumur; y su atmósfera despejada , si bien en el

invierno se manifiestan algunas pequeñas nieblas, que disi-

pan los primeros rayos del sol ; no se conocen enfermeda-

des endémicas, y sí solo las estacionales.

Confuía por el N. con los part. de Manresa y Vich , al

E. Arenys de Mar y Mataró, al S. este último, Barcelona y
Tarrasa, y O. el mismo; estendiéndose 7 1/2 horas de N. á
S. y 7 de E. á O.

ij ¿Territorio. Entra por NE. en el part. , una cordillera de
montañas que la cruza en dirección NO. , y que empezando
en el famoso Monseñí, sigue por las deTagamanet, Puig-
gracios, y San Feliú de Codines, por. cuyo térm. penetra en
el partido de Tarrasa. En esta cord. cerca del citado pueblo
de Codines, se halla el antiguo santuario de San Miguel de
Fay , célebre por su famosa cascada cuyas aguas, tienen la

propiedad de petrificar los objetos que tocan. De las mis-
mas montañas , se desprenden varios ramales en forma de
colinas, que en dirección S. , cruzan también el parte, for-

mando distintos valles , lo que probablemente , habrá dado
origen á que sea conocida esta comarca con el nombre de
Vaités. En la cord. que nos ocupa, existe la garganta ó puer-
to deuomidado Congost, por donde pasa la carretera de Bar-
celona á Vich; otra llamada de San Marsal por la cual vá
el camino de Granollers á Viladrau; otra en la montaña de
San Feliú de Codines; por la que cruza el de Granollers á.

Moya
; y una angostura , que facilita el paso desde el monte

Puiggracios al llano llamado de la Garga. Todas estas mon-
tañas se hallan pobladas de pinos, encinas y algunos robles;

y en la de Monseüi , abundan ademas los castaños y hayas,
las yerbas medicinales de todas clases, y los pastos para ga-

nados. Por el E., y en dirección S. entra en el part., otra

cord. de montañas, que se introduce en el de Barcelona, de
las que forman parte las llamadas de Sellechs y Montornes;
en ella existe una garganta nombrada Font de Sera, entre

los pueblos de Montornes y Vallromanés
, por la que pasa

el camino carretero desde Granollers á Alella de Mar, donde
se enlaza con la carretera de Barceloua á Francia ; por la

misma cord. , y entre los 1. de la Roca y Sta. Inés de Male-
ñanes, pasa cruzando el pico de Parpés, el camino que
dirige de Granollers á Mataró ; esta cord. se ve poblada, á

su entrada en el part. de pinos y encinas
, y mas ade-

lante de bosque maderable'; en ella se encuentran algu-

nas minas de alcohol , que no han llegado á esplotarse ; en
las montañas de Puiggracios

, y San Feliú de Codines, mu-
chas canteras de piedra sillería, de cal y de yeso ; en las de
Monseñí, varias minas de cobre , alcohol de alfarería, y pie-

dras preciosas, esplotándose soio una de cobre y otra de
alcohol.

Entre las montañas y colinas de que hemos hecho mérito,
hay algunas cañadas y llanuras ; de estas son las mas nota-
bles las de Granollers, Mollet, Cardedeu y Harona; y de
aquellas, las que unen los montes de Puiggracios y Taga-
manent, con los llanos de la Garga, y de la Calma. Las tier-

ras, si bien en algunos puntos son feraces ¡y de buena ca-
lidad , en otros son eriales, y en general se resienten todas
de falta de regadío; falta que quedaria remediada, á satis-

facción del pais, si llegara á realizarse el proyecto de cana-
lización de una parte de las aguas del r. Ter, por la gargan
ta ó puerto de Congost

,
que habia formado el Excmo. Sr.

D. Manuel de la Concha en 1840, siendo capitán general de
Cataluña; y cuyo proyecto habia sido ya anteriormente pro-

puesto al Gobierno por el rnonast. de Cartujos de Montalegre,
solicitando la oportuna autorización para llevarlo á cabo á
sus espensas, mediante la concesión del aprovechamiento de
aguas, para el uso y movimiento de 40 molinos. Tampoco
carece este suelo de sotos arbolados en las márg. de los r.

Resos y Congost
, y de las rieras de Mugen, Caldas de Mo 3 -

buy
> y Santa Eulalia de Romana

;
pero abundan aun mas

los pinares, pues no solo los hay en las espresadas máge-
nes síuo también en los vertientes de las colinas y mon-
tañas. Son pocos los sitios sin vejetacion, que se encuen-
tran en el partido; á escepcion de la montaña de Sellechs,

cuya cumbre no ofrece á la vista mas que aridez en sus pe-

ladas rocas, todas las demás elevaciones, se ven cultivadas,

plantadas de viñedo, ó pobladas de bosques en que vejelan

especialmente las encinas, pinos y robles , y en la parte de

Monseñy los abetos , castaños y variedad de arbustos como
el enebro

,
boj , zumaque etc.

Las cord. de montañas que ciñen al pais , dau origen á la

formación de muchas rieras, que lo recorren en distintas

direcciones. Una de ellas es la nombrada de Mugent , que
nace de una fuente cercana al santuario de Corredó, ant.

monast. de Templarios del pueblo de Alfar, y entra en este
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pais por el térm. do Collsabadell , en donde recibe las aguas

do la riera de Vilainajor , unida antes á la de Fraraneda; va

sucesivamente englobando en el térm. de Unías, con la rie-

ra Juyola, nombrada en olro tiempo Madesana; tonel tor-

rente de Alfon en el pueblo de este nombre y con el de Plá

de Cardedeu en el lórm. de Alcoll, trazando en su corriente

una linea de E. á SO. Del llano déla Calma, y barrancos

inmediatos , caen las aguas pluviales en el tondo de ia cuen-

ca de Vallfomes, y serpenteando por los térm. de Semalus

y Cánovas , corren después de N. á S. , tomando el nombre
de riera de Cardedeu al entrar en terr. de este pueblo, des-

de donde continúan su descenso , por el pie de la loma de-

nominada La Serra, y aumentadas por el arroyuelo de la

Coma, y por los torrentes de Villulva y Gainp Mayor, se

unen en el término de Santa Inés de Maleuanes con la

riera de Mugent, cuyas aguas, asi engrosadas, reciben en

su curso ulterior el torrente de Parpes en este térm. , el de

Bell-llocb en terr. de la Roca, yelde Valderiof en el dis-

trito de Vilanova de la Roca. La continencia de aguas plu

viales en el térra, de Tona, junsd. de Vich, da origen á la

riera que entra en este part. por Aiguafreda; es conocida

con el nombre del Congosto , en el espacio que recorre el

terr. de aquel pueblo, y los de Abellá , Tagainanent , Fíga-

ro y la Garnga en vanas direcciones; con la de N. á S.,

baña á Llerena, Corro de Valí y Granollers, en cuyo punto
toma el nombre de esta v.; y sucesivamente, con la misma
dirección y denominación

,
sigue su corriente por Palou y

Monmeló
,
llegando hasta el pie de la loma llamada de Las

Trps Creus térm. de Montornés, donde confluyendo con la

riera de Mugent , engrosada antes con la de Cardedeu , to-

man unidas el nombre de r. Besos. La riera del Congost en
su descenso, se aumenta con varias rieras y torrentes; sien-

do los mas notables el de Martinet , que se le une junto al

manso Canas en el térm. de Centellas; la riera de la Raneó
cu la de la Abellá; la de Valeárcara en el de Fígaro; y los

torrentes de la Passola, Rlancafort, Queralt, Malibern, y
de Casa Grau

,
antigua de la Cuspinera , en el térm. de la

Garnga; el de los mansos Grau y Rovira, el de Casa Rovira
de S'inta Digna, y el de Sta. Margarita, en Llarona, y la riera

de Corro 'e Valí en el pueblo de su nombre. De los montes

y arroyos cercanos á la v. de Caslelltersol , y en particular

del torrente de Castell, dist. 1/4 de hora de ella, nace una
riera que discurre por el térm. de San Quirico deSalaya, y
reunida junto áSan Miguel del Fay con el torrente del man-
so Cabañal , pasa por cima de la peña

,
que sirve de techo

á la bodega de aquel antiguo y notable santuario, y se pre-

cipita de lo alto de ella, formando vistosas cascadas, al caer

por aquellos derrumbaderos , en cuyo fondo , reunidas las

aguas, discurren suavemente, bañando losterr.de Riells,

Bigas y Sta. Eulalia de Romana, donde se le unen el tor-

rente del Salt del Llop, de la Ametlla, y el de San Simpli-

cio; continuando su descenso
,
pasa por Llisá de Munt, Lii-

sá de Valí
, y Paréis y aqui se denomina indistintamente

Rier de Parets ó de Tenas
; y en ei término de Moilet,

confunde sus aguas con las del r. Besos, marcando en todo

su curso una línea de NO. á SE. Con la misma dirección,

corre la riera, que nace en el I. de San Sebastian y monte
del Farell ; entra en este part. por Caldas de Mombuy , que
la da nombre, y aumentada por el torrente de Casa Duran
de Palan Solitar, y por la riera, de Sentmanat, discurre

por Plegamans, uniéndose en Sta. Perpetua del part. de
Tarrasa, al r. Besos, el cual siguiendo su curso desde Mo-
ilet, sale del part. de Granollers, por el térm. de Sun Fost

y Cabañes.
Las aguas de las indicadas rieras, se aprovechan solo para

el riego de las tierras que hay en sus roárg. , por medio de
presas que las conducen á los campos , con cuantas regueras
son necesarias; mas no puede fijarse la cantidad de tierras,

que reciben este beneficio, porque no siendo los ríos ó
rieras enunciadas, caudalosas en el verano, que es cuan-
do se necesitan las aguas para el riego, apenas bastan pira
los terrenos inmediatos á su origen ó nacimiento, y para dar
impulso á 10 molinos harineros construidos á sus orillas qne
abastecen de harina á los pueblos de la comarca , y siendo
este uso preferente al del riego, no se puede obtener este,

que tanto contribuiría á la abundancia de las cosechas. No
hay necesidad de puentes ni barcas de paso , pues por todas
partes se vadeau las rieras

,
escepto en las grandes aveni-
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das ,

que son muy extraordinarias, en cuyos casos, las auto-

ridades locales do los pueblos , establecen unos pontones, ó
palancas provisionales, en ciertos puntos, para facilitar el

paso.

Las aguas medicinales de este pais , son las ferruginosas

de Vilamayor, Bcl-lloih y Canovellas, que se emplean gene-
ralmente con buen éxito en las afecciones cloróticas , miarlos

y obstrucciones de \isceras; y las termales de Caldes de
Mombuy y La Garriga, cuyos efectos son prodigiosos en los

reumas, parálisis y erupciones cutáneas.

Caminos. No cuenta este part. camino alguno de ca'zada;

pues aunque se halla empedrado el que hay para subir al

santuario de San Miguel del Fay, no merece particular men-
ción. La carretera general de Rarcelona á Vich, entra en este

part., por Moilet, y atravesando por Paréis, Llisá de Valí y
Palou , pasa

,
después de dejar la riera del Congost ,

por la

hermosa y larga calle del Granado , de Granollers , cruzando
también las fértiles y deliciosas llanuras de Corro de Vail y
Llaroná; entra en la Garriga por su calle mayor; pasa por los

térm. de Fígaro, Moumany y Vallcárcara y se dirige hacia

Vich, por Valldeneu y Aiguafreda , últimos pueblos del part.

Desde el indicado pueblo de Moilet comienza un camino de
ruedas, que empalmando con la citada carretera , pasa por

medio de los pueblos de Monmeló y la Roca , y termina en

Llinás, por lo que respecta á este part.; pero ee dirige á Hos-

talrich y Gerona. Hay desde Granollers á Llinás otro camino
carretero, que se dirije por la v. de Cardedeu, y desde este

punto se va también á San Antonio y San Pedro de Vilama-

yor en carruages. Salen también de la cab. del part. otros

caminos de ruedas; uno de ellos conduce á los pueblos de la

marina
,
pasando por la Roca ó por Vilanova, Montornés y

Vallromanes; otro que guia á la Ametlla, Bigas, Riells y San-

ta Eulalia de Rosana, y empalma con la carretera general de

Barcelona á Vich, cerca de Moilet, y otra recien construida y
en brillante estado, que dirige á Caldes

,
pasando por Plega-

mans. Loscamino6 de herradura, que sirven para la comuni-

cación de los pueblos entre sí, y casas de campo , que no pue-

den valerse de las carreteras mencionadas, no merecen par-

ticular mención. En estas, y en los pueblos por donde cruzan,

hay mesones muy capaces y bien provistos
,
para satisfacer

las necesidades de los viageros , y aun algunos de los situados

en la carretera de Barcelona á Vich, pueden eompetir en co-

modidades y provisiones con las mejores fondas de España.
No hay paradas de postas y diligencias, porque aun no se

conocen esUs, ni se halla concluida la carretera últimamente
citada; sin embargo, se viaja con celebridad y cómodamente,
en hermosos ómnibus, que facilitan la comunicación con-

tinua con las ciudades inmediatas; de estos carruages
,
hay 3

establecidos en Granollers , que van y vienen diariamente de
Barcelona; 2 que están en la carrera de Vich, á dicha capital;

y dos que d-sue esta c. conducen á Caldas de Mombuy ; sin

contar las tarlanasdeGranollers, la Garriga y Cardedeu, y los

innumerables carros de transporte, que sirven para el tráfico,

que hacen también su carrera diaria á la cap. de proviucia.

Prohucciones. Los 'frutos que se eosechan con preferen-

cia, y mas generalmente en el pais , son : el trigo, maíz, le-

gumbres , vino , cáñamo y patatas ; en algunos puntos ade-

mas, aceitunas, castañas , cebada , altramuces , arbejas y al-

farfa; los bosquos suministran abundante madera de construc-

ción, y leña para combustible y carboneo; y el sauce y aliso,

dan material para la fabricación de sillas ; se cria ganado
lanar, vacuno, de cerda y c ¡bailar; volatería y caza de

loilas clases.

Industria. Se ejprcen las profesiones científicas; todas

las artes mecánicas; hay molinos de harina y de aceite: la fa-

bricación de estameña y añascóte es muy común en él

especialmente en la v. de Castelltersol ; y las de tejidos de

algodón, aunque en menor escala
,
ocupa también muchos

brazos; se paga por término medio á los obreros 60 rs. por

pieza de añascóte, y 42 por la de estameña ; y los jornales

agrícolas son comunmente de 8 rs. diarios, ó 3 rs., 6 mrs. y
la manutención.

Comercio. Esporlacion de ganado lanar y de cerda , vola-

tería, huevos, patalas, algún trigo en años de gran cosecha,

y productos de la ¡nd ;
importación de pesca silada, arroz,

aceite, frutos coloniales y otros efectos, y sostienen el tráfico

interior los mercados semanales que se celebran, en Cardedeu

los domingos, en Caldas de Mombuy los martes , y en Gra-
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GRANOLLERS : I. que forma ayunt. ron Salvanera , en la

prov. de Lérida (I l horas), part. jud. do Cervera audien-

cia terr. y c. g. de Barcelona (22), dióc. de Seo de Urgel (19):

está SIT. en una altura, combatido del viento N., con clima

templado en la estación de verano , y muy frió en la de in-

vierno. Lo forman 5 casas de desigual construcción , y una

igl. (San Jaime), dependiente de la parr. do Salvanera , con

el cementerio contiguo y á la parte N. del pueblo. El térm.

que se estiende 1/2 leg. de N. á S. , y 3/4 de E. á O., confuía

por el primer punto con Vilalta ; E. Salvanera ; S. Palou , y
O. otra vez Palou y Guardiola; y lo cruza un pequeño arroyo

que presta muy escasos beneficios con sus aguas: también

hay ¡una cordillera de montaña, que se estiende de S. á N,

pero de corta elevación , asi como una ermita (San Jaime),

sin renta alguna. El terreno de mediana calidad es áspero y
montuoso, con algunos caminos vecinales y de herradura : la

correspondencia la reciben de la adm. de Cervera á donde
pasan á buscarla, prod. : centeno, vino y poco aceite , algún

fañado lanar y vacuno para la labranza , con abundante caza

e liebres y perdices, pobi..: 5 vec, 25 alm. riqueza y contr.

con Salvanera. (V.)

GRANOLLERS (San Esteban de): 1. que forma ayunt. con

el de Gurp, en la prov., aud. terr. y c. g. de Barcelona (15

3/4 hora), part. jud. y dióc. de Vich (3/4). sit. en terreno

quebrado, con buena ventilación , clima saludable y hermo-
sas vistas ; desde algunas alturas se descubre el curso del

Ter, y una llanura de mas de 1 1/2 leg. cuadrada , con 40

casas diseminadas que componen la pobl. , y la igl. parr.

(San Esteban), sit. sobre una pequeña eminencia ; tiene por

aneja la de San Julián de Vilamirosa, y se halla servida por

un cura de segundo ascenso, y un vicario
;
hay una ermita

dedicada áNtra. Sra. del Palau
, y una capilla á San Fruc-

tuoso ob. y mártir, propia del manso Grau; en las escavacio-

nes hechas á su alrededor se han encontrado monedas roma-
nas, y otras de plata, cobre y mezcla; se supone que antigua-

mente habrá sido parr., pues se ven vestigios del cementerio;

el de esta pobl., se encuentra delante del atrio de la igl. , en

parage ventilado. El térm. confina N. Roda y Manlleu ; E. el

mismo Roda y Tabernolas; S. Vich, y O. Gurb; su jurisd.

comprende la cuadra de Vilagelans , compuesta de 8 á 10

casas, y un ant. cast., que nada notable ofrece. El terreno
es casi llano en su totalidad, arcilloso y bien cultivado , con

algunos trozos poblados de robles , que dan leña para el com-
bustible, aunque no la suficiente al abasto; corre por su parte

oriental el r. Gurri, en cuyas rnárg., se ha¡lan plantados sau-

ces y chopos, y por el N. el r. Ter. Los caminos son locales,

de ruedas, y se encuentran en mediano estado, prod.: tri-ro,

legumbres, maiz, alforfón y pa'atas, cria algun ganado y caza

de varias especies, ind.: una fáb. de hilados de algodón y una
máquina de amolar, impulsadas por las aguas de una fuente

del manso Reixach; un establecimiento de molinos y fáb.,

llamado de Malars, que fué incendiado y enteramente des-

truido por los carlistas, pero se ha reedificado por algunos
particulares, "y consta de dos espaciosos edificios

, y algunas

casas; por medio de una represa dirigen las aguas del r. á dar
impulso á las ruedas de un molino , dos juegos de batanes,

seis máquinas de cardar algodón y otras varias , como igual

mente á 20 máquinas de hilados , también de a'godon de 240
púas cada una, de construcción moderna , con sus relojes re-

guladores, que modifican el movimiento de la maquinaria,
con lo cual se ha logrado perfeccionar tanto las manufacturas
de esta clase, que pueden competir con las estrangeras. pobl :

4í veo., 391 alm. cap. prod.: 231,200. IMP.: 5,780.
GRANOLLERS DE ROCACORVA: l.que forma ayunt. con

San Martin de Llemaná en la prov., part. jud. y dióc. de Ge-
rona, aud. terr. y c. g. de Barcelona, sit. en terreno áspero y
quebrado , con buena ventilación y clima sano; las enferme-
dades comunes, son fiebres intermitentes. Tiene una igl. parr.

(Sta. Maria) , servida por un cura de ingreso de provisión
real y ordinaria. El térm. confina con Biert, Pujarnol y Fal-

gons, este último del part. de Olot. El terreno es montaño-
so; contiene algun monte arbolado de pinos y encinas ; los

caminos que le cruzan son de herradura, y conducen á los

pueblos limítrofes, pobl.: 18 vec, 79 almas, cap. prod.:
1.529,600. IMP. : 38,240.
GRANOLLERS DEL VALLES: v. con ayunt., cab. del

part. jud. de su nombre, en la prov., aud. terr., c. g. y dióc.

de Barcelona (4 1/2 leg.). sit. en una hermosa y fértil llanura
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de algunas leg. de estension, en el centro del pobl. terr. nora-
bradoe! Valles; reinan ron fivnn ncia los vientos del N. y NE.
en invierno, y los del S. y SO. ni verano; mi Cl IM \ es templado
y saludable; no se c< nocen enfermedades endémicas , y si solo
las estacionales. Forman las 534 casas de construcción ant. , y
pocas comodidades, distribuidas en 4 plazas, y II ( alies algo
estrechas y nial empedradas. Hay una r isa consistorial , una
cárcel estrecha y en nial estado; una escuela de instrucción pri-

maria, dolada de los fondos de propios con 3,300 rs. vn., oon
currida por 208 alumnos; 2 particulares, de igual clase, y de
gramática latina , á las que asisten 30 nifios ; y olí as dos para
niñas, á las que se les enseña ademas las labores propias del

sexo, y una parr. (San Esteban Prolomárlir) , servida por
un cura de térm. de provisión real y ordinaria ; 2 vicarios

que nombra el diocesano; una comunidad de prnbüerog be-
neüriados de patronatos de sangre ; un sacristán mayor,
otro menor y 4 monacillos: ademas están abiertas al culto la

igl. del hospital, bajo la advocación del Arjnus Dei ; la del

ex-convento de San Francisco de Paula; la de Ntra. Sra. de
los Angeles, perteneciente al estinguido conv. de Capuchinos;

y 6 capillas públicas dedicadas á Sta. Ana; Sta. Isabel, San
Roque, Ntra. Sra. de la Esperanza , San Cristóbal y Santos
Cosme y Damián. El cementerio se halla sit. á 270 varas dist.

de la pobl. , en el terreno que ocupaba el conv. de Capu-
chinos. El térm. confina N. Canoveüas y Corró de Valí ; E.

el último citado y valle de Riolf; S. Palou, y O. el mismo,
Llisá de Mnnt, y otra vez Canovellas. El terreno es llano,

de mediana calidad generalmente, y bien cultivado ; le fer-

tiliza Id riera , á que da nombre la v., y en sus márg. se ven
varias alamedas de distintos árboles, le cruza la carrelera de
Barcelona á Vich, y varios caminos que conducen á los pue-

blos comarcanos. De estos dos puntos se recibe el correo por
medio de balijero de la cap. los domingos , marles y viernes

á media noche
, y se despacha á las 24 horas de su llegada,

y de Vich los lunes, jueves y sábados, guardando el mismo
período para su salida, prod. : trigo , judias , maiz , cáñamo
y vino. ind. : se ejercen varias profesiones científicas , todas

¡as artes mecánicas indispensables, 2 molinos de harina, 6

fáb. de tejidos de algodón , una de telares mecánicos impulsa-

dos por una máquina de vapor de fuerza de 10 caballos
, y

alpargatería, comercio: esportacion de frutos sobrantes, y
prod. de la ind.; imporlacion de cáñamo, algodón , ropas y
efectos coloniales

; y el tráfico que proporciona el mercado
semanal

,
que se celebra todos los jueves , al que concurren

ganados de toda especie. También se celebran 2 ferias ; una
en mártes dé la segunda Pascua, y otra en 29 de agosto; se

presentan en ellas, telas de distintas clases, algodones , ce-

rería y otros géneros por menor, pobl.: 582 vec, 3,032 alm.
CAP. prod. : 8 924,521: imp.: 223,001.
GRANOTA: cas. en la prov. de Gerona, part. jud. de Santa

Coloma de Farnés. (V. Sils.)

GRANUCILLO: v.con ayunt. enlaprov. de Zamora (10 leg.),

part. jud. de Benavente (4) , dióc. de Astorga (9), aud„terr.

y c. g. de Valladolid: sit. en térm. llano; combátenle los vien-

tos del NE. y SE. ; su clima es templad ) y t.iiio
,
pues no se

padecen mas enfermedades comunes , que algunas tercianas.

Tiene 67 casas, 9 calles y una plazuela; escudad* primeras

letras con Cunquilla y Brime de Urz , dotada con 1,500 rs. , y
frecuentada por 45 niños de ambos sexos; igl. parr. (Sta. Ma-
ria) servida por un cura de primer ascenso y libre provisión;

cementerio contiguo á ella; y 3 pozos públicos ademas de va-

rios que hay en las casas, cuyas buenas aguas aprovechan
los vec. para su consumo doméstico. Confina el term. N. Ar-

rabalde; E. Cunquilla; S. Sitrama.yO. Grijalba,á 11/2
legua el mas dist.; su estension es del/4 de leg. de N. á S.,

y otro de E. á O.: en él se encuentra el desp. de Granucillino.

El terreno es de buena calidad
, y le fertilizan las aguas de

un arroyo llamado la Almucera. Hay un monte encinal cono-

cido con el nombre de Vallmora
, y varios prados naturales.

Los caminos son locales : recibe la correspondencia en Bena-

vente. prod.: trigo, centeno y algo de lino ; cria ganado ca-

brio y lanar; caza de liebres, perdices y conejos, ind. : un

molino harinero de una rueda, pobl.: 60 vec. , 240 alm. cap.

prod.: 45,543 rs. imp. : 5,680 contr. : 3,833 rs. 31 mrs. pre-

supuesto municipal asciende á 346 rs. cubiertos del fondo de

propios.

GRANUCILLINO : desp. en la prov. de Zamora
,
part. jud.

de Benavente , térm. de Granucillo. (V.)



GRA
GRANUDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y

feüg de San Salvador de Sta. Cruz. (V.)

GRA1ÑA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribadeo, y
felig. de San Juan de Obe (V.) pobl.: 7 vec. , 49 almas.

GRANA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada y
felig. de Sta. María de Carbadillo (V.) pobl. : 12 vec , 60
almas.

.

GRANA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada

y felig. de San Andrés de Lagares (V.) publ. : 6 vec. , 30
almas.

GRANA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gastroverde y
felig. de San Ciprian de Monlecubeiro (V.) pobl.: 2 vec. , 10
almas

GRAÑA : I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Palas de Rey

y felig. de San Julián de Camino (V.) pobl.: 5 vec. , 25
almas.

GRANA: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Antas y felig.

de Santiago de Amoeija (V.) pobl. : 7 vec, 35 almas.
GRANA : 1. en la prov. Lugo , ayunt. de Regonte y felig.

de Sla. Eulalia de Bóveda (V.) pobl.. 2 vec. , 10 almas.
GRANA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Trasparga y

felig. de San Julián de Becin (V.) pobl.: 2 vec, 10 almas.
GRANA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y

felig. de San Pedro Félix de Roapur (V.) pobl. : 4 vec. , 20
almas. _
GRANA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Trasparga y

felig. de San Pedro Buriz (V.; pobl.: 2 vec. , 10 almas.
GRANA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Santiso y

felig. de San Juan de Visantoña (V.) pobl. : 3 vec. , 17
almas.

^
GRANA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San An-

toliu de Toques y felig. de Sta. Maria de Cápela (V.) pobl.:
1 vec,^7 almas.
GRANA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Curtís

, y
felig. de Santa Mana de Fojado (V.) pobl. : 6 vec , 28
almas. .

GRANA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid y
felis. de San Pedro de Meire (V.) pobl. : 3 vec. , 16 almas.
GRANA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Retanzos

y felig. de Santiago de Reguian (V.) pobl.: vec,
almas.

'

GRANA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de lrijoa y
felig. de San Tirso de A mbroa. (V.) pobl.: vec, almas.
GRANA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y felig.

de San Martin de Bandoja. (V.)

GRANA : v. de la prov. de la Coruña , ayunt. del Ferrol y
felig. de Sta. Maria de Grana y Brion (V.) pobl.: vec,
almas. \

GRANA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moeche y
felig. de Sta. Maria de Labacengos (Y.) pobl. : vec,
almas.

GRANA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rrion y
felig. de Sta. Maria de Comanda (V.) pobl.: vec,
almas.
GRANA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Castro y

felig. de San Juan de Callobre (V ) pobl. : 4 vec. , 11 almas.
GRANA : I. en la prov. de la Coruña

, ayunt. de Puente-
deume y felig. de San Cosme de Noguerosa (V.) pobl.: 6 vec,
37 almas.

GRANA : I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Cápela y

felig. de Santiago de Bermuy (V.) pobl.: 6 vec , 19 almas.
GRANA: l.enla prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

San Fe'ix. de Monfero (V.) pobl.: 8 vec, 46 almas.
GRANA : I. en la prov. de la Coruña

, ayunt. de Cabañas
y felig. de San Rraulio de Caabeíro (V.) pobl.: 5 vec. , 34
almas.

GRANA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Junquera de Espadanedo (V.) pobl. : 13 vec. y
46 almas.

GRANA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Santa Maria de Monlederamo (V.) pobl. .- 7 vec. y 33
almas.

GRANA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la Teijeira

y felig. de Sta. Maria de Montoedo (V.) pobl. : 7 vec. y 35
almas.

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

San Martin del Grove. (V.)
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GRAÑA : I. en la prov. de Oviedo ,

ayunt. de Vega de Ri-

j badeo y. felig. de Santiago de Abres. (V.)

]
GRAÑA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. deMonteder-

¡ ramo y felig. de San Juan de Seoane Vello (Y .) íorl.: 18 vec.

S y 82 almas.

t GRANA (San Andrés de la) : felig. con titulo de v. en la

j
prov. de la Coruña (8 1/2 leg. por tierra y 3 por mar) , dióc

\ de Mondoñedo (12 1/2), part. jud. , distrito marítimo y
j
ayunt. del Ferrol (1/2): sit. en una ladera escarpada que

I hace frente alE. con buena ventilación y clima templado; las

enfermedades ma* comunes son fiebres y pulmonías : com-
prende los I. de Rrion , Cabana, Martin , San Cristóbal y San
Felipe, que reúnen unas 500 casas: su figura es la de una
Y griega que forman las calles denominas Real , San Antonio
Rosa, Santiago, San José, San Rernardo , Escorial, Reber
vero y Muertos , las cuales son de tanta pendiente, que mu-
chas ofrecen una subida muy trabajosa; hay una plaza que es
la de la Constitución

,
algunas casas bastante regulares y los

hornos y almacenes para los depósitos de víveres de la armada
nacional

,
aunque en el dia tanto aquellas como estosse hallan

algo deteriorados por la decadencia que ha esperimentado del
el departamento Ferrol que era la fuente de la riqueza de esta
v.: hay una escuela de primera educación incomprela, á la cual
asisten unos 30 niños, sostenida por los fondos municipales y
el maestro dotado con 1,100 rs. anuales adema.» de las retri-

buciones de los alumnos. La igl. parr. (San Andrés) es anejo
de Sta. Maria de Rrion; se halla sit. inmediato á la ribera
mar de los arcehales ant. ; hay 2 ermitas, una con la advo-
cación de San Cristóbal en el 1. de este nombre

, y otra con
la de Sta. Rosa de Viterbo, cuya ermita dependía del conv.
de San Francisco del Ferrol: este templo construido en los
años de 1743 al 1747, es el mas notable tanto porsu buena ar-
quitectura cuanto por la perfección de las sagradas imágenes
que contiene; se está sosteniendo hoy con la limosna de los

vec. : existe también la capilla de Ntra. Sra. del Socorro en el

edificio del suprimido priorato de la Cabana, sito ú N. de esta
v. dependiente que fué del monast. de Rernardos de Sobrado
que ha pasado á ser de propiedad particular. El térm. confi-
na por N.'con el I. de la Cabana

; por E. con la v. y puerto
del Ferrol

,
interponiéndose su bahía en una dist. de mas de

1/2 milla
;
por S. con el 1. de San Felipe

, y por O. con el do
Brion ; hay varios paseos, pero los mas deliciosos son, el que
inmediato á la ribera , sale de esta v. hácia el cast. de San
Felipe de la ría del Ferrol, y el que desde el 1. ó barrio de la
Cabana sigue por el soto de este nombre ; se encuentran den-
tro de la pobl. 3 fuentes , una en el sitio nombrado molino
del General , otra junto á la igl. de la Orden Tercera y otra
en el barrio de la Cabana, nombrada fuente del Rey; en
el arsenal hay otra y en el térm. no hay mas que pozos y
manantiales para el uso de los vec. ; la calidad de las aguas
es esquisita y de ellas se surten los buques de la armada na-
cional ; le bañan algunos arroyos que salen á la ribera mar
y que también sirven para la aguada de los buques de guer-
ra y mercantes. El terreno generalmente escarpado y peñas-
coso es de segunda y tercera clase : tiene una dehesa nacional
en el sitio nombrado Fraga del Rey en el 1 de la Cabana , la

cual se halla poblada de robles de mala calidad. Los caminos
vecinales y poco cuidados

, y el correo se recibe de la cap.
del part. por medio de un cartero, prod.: vino, maíz, cente-
no , avena , patatas , habichuelas y otras legumbres, horta-
taliza y frutas: cria ganado vacuno , lanar y de cerda; sa
cazan liebres, perdices y otras aves de campo, y se pescan
merluzas, congrios, rodaballos, besugos , merlones , róba-
los, doncellas y otros peces menores, ind.: la agrícola , aun-
que la principal es navegación : en la ribera inmediata al 1.

citado de la Cabana hay un dique de propiedad particular
donde se construyen y carenan buques mercantes , con sus
almacenes y otras oficinas correspondientes, cuyo establecí»
miento se ha mejorado y da algún impulso y vida á esta t.;
también hay varios molinos harineros : el comercio se en-
cuentra reducido al consumo ordinario de los vec.

, y al da
las tripulaciones de algún buque mercante de los que se sitúan,

en la bahía del Ferrol á las inmediaciones de la ribera de esta
v. , surtiéndose generalmente del Ferrol, pobl.: 317 vec,
1,256 alm. : contr.: con su ayunt. (V.)

Historia. La antigüedad de este pueblo con el dictado de
v. es desconocido y debió ser posterior al año de 1414 , pues
que en un privilegio que entonces se le concedió por el rey
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Ddn Alonso XI, suena Bolamente como Graña «lo Brión, refi-

riéndose al nombre del local en donde está sil. su igl; patrie:

OH dicho privilegio se concedia á los vec. , la prerogitiva de

notoria nobleza j libertad de tributos. La causa de estfc con

cesión se fundó en los servicios prestados por I). Pedro Nu-
nez Freiré que con mucha gente dea pie del misino pais, con-

tribuyó .i la guerra de Andalucía contra los moros del pode-

roso Alhohaeen
, rey de Delamerin y Granada'; distinguién-

dose muy particularmente en la famosa batalla del Salado,

dada en las cercanías del r. de este nombre junto á Tarifa, al

amanecer del dia3ü de octubre de 1340, cuyo privilegio fué

continuado por D. Enrique II y su hijo Juan [. Si estas gra-

cias se concedieron entonces por servicios personales, se pre-

sentó después otro motivo de distinta naturaleza en el reina-

do de D. Felipe V, pues por real cédula de 17 de enero de

1737, se declararon exentos de entrar en el repartimiento de
contribuciones á las v. del Ferrol y Graña y sus jurid. , en
virtud de la pobreza que por aquellos tiempos tanto alligió á
aquel pais por el valor ínfimo que tenían las cosas á causa

del poco numerario que circulaba. También por real privile-

gio del Sr. I). Carlos III fecha en San Ildefonso á 29 de se-

tiembre de 1768, se declaro á la v. de la Graña libre de la

contr. del servicio de milicias para no desmembrar los buenos
artífices que concurrían á los interesantes trabajos de los ar-

senales del Ferrol
;
pero este privilegio no se estendia a las

ald. anejas a su jurisd. Esta v. lo mismo que la del Ferrol,

correspondió al señ. y jurisd. del conde de Andrade ó de Lo-
mos, boy tiuque de Berwick y de Alba , hasta que el seüor

D. Felipe V las incorporó á la corona, por cesión, establecien

do un gobernador y un ale. m. para ambas v. en 1734 , reser-

vándose ¡i dicho conde la presentación de sus curatos. Cuan-
do en el siglo pasado acreditó la espericncia el partido que
podia sacarse de la ria del Ferrol, como punto de reunión
de nuestras escuadras para la seguridad de los buques , su
construcción , carenas y armamentos navales , el primer pen
Sarniento del Gobierno , fué formar el arsenal del departa-
mento en esta v. de la Grana, como tuvo efecto por real orden
de 5 de diciembre de 1726 de la manera que hemos indicado
ene.I art. del Ferrol (V.). Cuando en 25 de agosto de 1800
pretendieron los ingleses invadir la inmediata plaza y depar-
tamento marítimo del Fc.rrrol , trepando con trenes y tropas

de desembarco por la playa de Doníños , fué al momento ocu
pada esta v. por el enemigo que se apoderó de los almace-

nes de víveres existentes en aquel ant. arsenal.

GRANA (San Bernabé): felig. en la prov. de Pontevedra

(7 1,2 leg.), part. jud. de Cañiza (1 1/2), dióc. de Tuy (7 1/2),

ayunt. de Cobelo (l). sit. á las inmediaciones del r. Tea,

donde la combaten principalmente los vientos del NE. y SO.;
el clima es frío, y las enfermedades comunes fiebres gástri-

cas, y dolores de costado. Tiene 19 casas repartidas en los

1. de Fonte de Cano, Graña, Muiños, Porteliña do Campo,
Rcbordechan y Salcedo. La igl. parr. (San Bernabé) está ser-

vida por un cura de entrada y de provisión real y ordinaria.

Confina el térm. N. y E. monte Suido; S. y O. felig. de Pra-
do. El terreno es muy áspero y de mala calidad: le baña el

mencionado r. Tea , que nace en Camposancos, y va á desa-

guar en el Miño junto á Salvatierra. Por la parte delNE. se

halla el monte Suido poblado de arbustos, tojo, urces y yer-

bas de pasto. Atraviesa por el térm. un camino que dirijo á

Fote y Prado en regular estado: el correo se recibe de la v.

de Cañiza, pivod.: maiz, centeno, patatas y legumbres: se cria

ganado vacuno, caballar, de cerda y lanar: caza de liebres

conejos y perdices; y pesca de truchas, ind. y comercio: la

agricultura, alguna arriería y molinos harineros; importán-
dose lino, y otros art. precisos, pobl.: 91 vec, 441 alm.
contr.: con su ayunt. (V.)

GRAÑA (Santiago): felig. en la prov,, y díóc. de Orense
(3 1/2 leg.), part. jud. de Allariz (1), ayunt. de Junquera de
Ambia (1/2): sit. al estremo setentrional de la Limia-baja en
un monte combalido por todos los vientos; el cuma es sano.
Tiene uuas 70 casis distribuidas en los 1. de Brandela, Cas-
nalova, Cerdeíra y Graña. La igl. parr. (Santiago) está servi-

da por un cura de entrada, y de provisión del ob. de Vallado-
lid como prior que es de la colegiala de Junquera de Ambia:
en el atrio de la igl. se halla el cementerio. También hay en
el 1. de Cerdeira una ermita, cuyo edificio es mejor que el de
la parr. Confina el térm. N. la cap. de! ayunt. ; E. Abeleda;
S. Piñeira de Arcos, y O. Requejo. El terreno participa de
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monte y llano, y poco productivo cuando escasean las lluvias
en primavera y estío. Los camínos son locales y en regular
eslado. i'rod.: trigo, maíz, centeno, cebada, patatas y algu-
nas legumbres: se cría ganado vacuno, lanar y cabrio; y Caza
de vanas especies. POBL. : 72 vec , 412 alm. contr. con su
ayunt. jV.)

GRAÑA (San Vicente nu L.O: felig. en la prov. de la Conl-
oa i8 leg j, dióc! de Santiago (9), part. jud. de Carballo (3) y
ayunt. de Hugalleira (t ) : sit. sobre la der. del camino que
desde Cuspiudo se dirige á el puerto de Conne: cuma tem-
plado y sano. Comprende los i. de Carhallido, Cerezo y Leg-
teffloñoque reúnen sobre 70 Casas: la igl. parr. (San Vicente)
es anejo de San Tirso de Cospindo: el térm. confina por N.
con el de San Julián de llrantuas ; al E. San Tomé de Ncine-
ño; al S. con la mencionada matriz, y por O. con la ria de
Corme: le bañan un arroyo que baja de Brantuas á unirse al

Aliones antes de llegar este al puente de Ceso. El terreno es

montuoso pero de mediana calidad en la parle cultivable:

los cuiinos son locales y malos y el correo se recibe por la

cap. del part. PttOD.i legumbres, patatas, maiz, lino y pastos:

cíia ganado prefiriendo el vacuno, hay caza y disfruta déla
pesca que se hace en aquella costa, pobi..: 71 vec, 324 alm.
contr. con su ayunt. (V.)

GRAÑA DE CAVANCLAS: ald. en la prov. de Pontevedra,
ayunt. de Forearey y felig. de Sta. María de Acibeiro (V.).

pobi..: 14 vec. y 70 almas.
GRAÑA DE SEVIL: I. en la prov. de la Coruña, ayunt.

y felig. de Sta. Juliana de Monfcro (V.). pobl.: 3 vec, 17
almas.

GRAÑA DE UMIA : ald. en h prov. de Pontevedra,
ayunt. de Forearey y felig. de Sta. Maria de Acibeiro (V.).

poül.: 8 vec.

GRAÑA DE VILLARENTE (Sta. María Magdalena de):

felig. en la prov. de Lugo (5 1/2 leg.) , dióc y part. jud. de
Mondoñedo (3 1/2) y ayunt. de Abadin (1 1/4). sit. en parage
desigual con buena ventilación y cuma templado y sano:

comprende los 1. de Arriba do Rio, Cabana, Corballeira, Car-
hoeiro, Colino, Contada, Croa, Fremoido, íglesario, Infesta,

Ostrínta, Pénela, Porto da Moura, Pumarega, Regó da Pajara

y Vista Alegre, que reúnen 52 casas de pocas comodidades.
La igl. parr. (Sta. Maria) es única y su curato de primer as-

censo y patronato de real órden. El térm. confina por N. y E.

con San Juan de Villarenle; porS. con el monte de la Ouceira
Blanca, que lo separa de San Jorge de Goá, y porO. con San-
tiago de Moneclos; estendiéndose por donde mas 3/8 de leg .-

tiene fuentes de buena agua. El terreno es montaíioso y de
mala calidad. Los caminos vecinales y poco cuidados, y el

correo se recibe por la cap. del part. prod.: trigo, centeno,
rnaiz

,
patatas y mijo ; cria ganado vacuno, lanar, cabrio y

de cerda; hay alguna caza, ind.: la agrícola pobl. : 52 vec,
3G8 alm. contr.: con su ayunt, (Y.)

GRAÑA DO ABEAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

y felig. de San Félix de Monfcro (V.j. pobl. : 3 vec. , 17
almas.

GRAÑA DO CREGO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Monfero, y felig. de Sta. Maria de Gestoso (V.). pobl.: 4

vec, 24 almas.

GRAÑAL : cas. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro y
felig. de Sta . Maria de Moreiras (V. ).

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

Sta. Maria de Metra (V.). pobl.: 20 vec, 100 almas.

GRAÑAS : i. en la prov. de la Coruña, ayunt.' de So-
brado y felig. de San Mamed de Pousada (V.). pobl. 3 vec,
11 almas.

GRAÑAS DEL SOR (San Mamed de las): felig. en la prov.

de la Coruña (13 leg.), dióc. de Mondoñedo (6 1/2), part. jud.

de Sla. Marta de Ortigueira (2) y ayunt. de Manon, sit. á
la izq. del r. Sor en parage quebrado con buena ventilación

y clima frió, pero sano: cuenta 263 casas en tres grupos de-

nominados Cuadrilla de Abajo, de Arriba y de Enmedio. La
igl. parr. ('San Mamed) es única y su curato de entrada y
patronato real. El térm confina porN. con Manon ; por E.

con Cabañas, por S. con Daveso, y por O. con San Sebastian:

hay fuentes de buen agua y le baña el mencionado r. El ter-

reno participa de monte y llano, aquel poco poblado y este

demediaua calidad. Los caminos vecinales y mal cuidados, y
el correo se recibe por la cap. del part. frod. : centeno , ave-

na, maiz y patatas; cria ganado vacuno, lanar, caballar y mu-
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lar; se cazan liebres, perdices, corzos y lobos, y disfruta de
la pesca que le proporciona el Sor. ind.: la agrícola, algunos
telares de lienzo y estopilla y 8 molinos harineros. Celebra
feria el primer domingo de cada mes, aunque poco con-
currida. roBL. : 2Gí vcc. , 1,276 alm. contr.: con su
ayunt. (V.)

GRANEN: v. con ayunt.' en la prov. y dióc. de Huesca
(5 horas), part. jud. de Sáriñena (5), aud terr. y c. g. de Za
ragoza (10). sn\ en el declive de un montocilo y entrada de
una llanada por un lado, y por otro en la orilla y á un tiro de
bala del r. Flumen; le combaten todos los vientos; disfruta de
un clima sano y no obstante, en los veranos, se padecen al-

gunns enfermedades endémicas. Tiene 152 casas por lo ge-
naral de dos pisos, de construcción de tierra y adobes rnuy
antiguas y con pocas comodidades, en medio de las cuales
se eleva una peña llamada e! Caslillo; tiene una plaza y di-

versas calles mal empedradas, pendientes y resbaladizas, hay
casa consistorial , cárcel , escuela de primera educación fre-

cuentada por 27 alumnos y dotada con 1,300 rs. del fonjJo de
propios; igl. parr. (Santiago Apóstol) servida por un cura de
2.° ascenso y de provisión de S. M. y el cabildo, y 3 benefi-
ciados de presentación del pueblo: el edificio es de construc-
ción gótica, de una nave , altar mayor, G lalcra'es, coro y
órgano todo en buen estado, y sin que contengan nada que
fije la atención: cementerio estramuros y próximo á la igl.

en parage ventilado; á poca distancia la única fuente que
hay en este térm. que solo sirve para abrevar los ganados
por ser sus aguas blandas y de mediana calidad, surtiéndose
los vec. para los usos domésticos de las del r. y una balsa que
c\iste en sus cercanías. A! N. y á la izq. del camino que con-
duce á la cap. se encuentra una ermita (San Julián) de fáb.

sencilla y sin adornos. Confina el térm. por N. Callen ; E.
Tramaced, Mareen y Fraéjja; S. Polcñino y Robres, y O. Al-
mamente y Barbues El terreno que tiene de 7 á 8 horas
de circunferencia, compréndelas pardillas denominadas Cur-
be, Tubo, Soctcto y Sardas de Granen, cuyas tierras están
dedicadas á deh. de pasto para el ganado; es de buena cali-

dad parala producción de cereales, llano en su totalidad con
muy pocas irregularidades en su superficie: divídese en pri-

mera, segunda y tercera calidad de huerta y serano; y apenas
se ve un árbol en el monte y solo hay esparto , lomillo, si-

sallo y yerbas de pasto, con algunos tamarices y romeros en
rl paraje la Sarda: es de csceleutc calidad para la siembra y
producción de granos y plantío de viñasj e=to es, en los años
que llueve en invierno y primavera, pues de lo contrario, so
lamente en la parte de huerta puede contarse segura la cose
cha. Atraviesa su territorio de N. á S. el r. Flamen, cuyo
cauce es tan poco profundo que saliéndose las aguas de él en
las grandes lluvias, inundan los campos y li jertas , causando
muchos perjuicios en las mieses y ganados : su curso es perió-
dico, y se seca casi todos los veranos: le atraviesa en esta
v. un puente de piedra y ladrillo, de dos arcos y de 9 á 10
var is de elevación, caminos: los que conducen á Poleniño,
Zaragoza y Huesca, son carretiles, en buen estado y lo mismo
los demás de herradura de pueblo á puéblo. La correspon-
denci v se recibo por propio de la cap. de prov. todos los

viernes y lunes, prod. trigo, centeno, cebada, vino y algu
ñas frutas en la huerta: cria ganado lanar, y caza de algu-
nas liebres, perdices y conejos, mo : ademas de la agricultura
hay algunos tejedores de lienzos y telas de lana con que se
visten sus hab. comercio: la venta de la lana, ganados y gra-
nos sobrantes, y la importación de aceite, vino y varios art.

que faltan para el consumo del vecindario, que se espenden
en una tienda aguardentería, pobl.: 48 vec. de catastro, 774
alm. contr. 15,304 rs. 32 mrs.
GRANENA : 1. con ayunt. e:i ¡a prov., part. jud. y dióc. de

Lérida (5 hor.), aud. terr.y c. g. de Cataluña (Barcelona 3 4;: srr.

á la falda de un cerrodenominado r 1 Calvario viejo, en terreno
bastante llano: le combalen los vientos deS. y O., y el cuma,
aunque templado en verano, es muy frío en invierno, no pa
deciéndose otras enfermedades que algunas inflamaciones.
Tiene 100 casas y la del ayunt-, siendo el edificio mas nota-
ble de la pobl. la ant. igl. , qne durante muchos años sirvió

de depósito de granos del que erajseñor despueblo; hay 2 es-

cuelas, una para niños dotada con 1,1 00 rs. aúnales , á la que
concurren de 25 á 30, y otra de niñas á la cual asisten de 15
á 20, y su dotación consiste en la corta retribución de 2 á 5
rs. mensuales por cada una de la* edueandas : la igl. parr.
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(San Salvador) es de patronato de S. M., servida por un cura,

un beneficiado y sacristán que sirve de campanero y nombra
el párroco. Al O. del 1. se halla el cementerio bástanle regu-

lar, edificado hace pocos años; habiendo en las inmediaciones

del mismo dos balsas grandes , una de ellas construida de pie-

dra sillería desde tiempo inmemorial, siendo el agua tanto de

la uua como de la otra de ^scelenle calidad , de las cuales

se surten sus habitantes para los usos domésticos. Se estiende

el term. una hora de N. á S. , y la misma distancia con cor

ta diferencia de E. áO.; confinando por N. con Alcanó y
Cogul ; E. con el último Solerás y Torrevescs, ; S. con el

mismo Solerás , y O. con dicho Trorevesés y Alcano .- se

encuentran en él , al S. , 2 fuentes y 6 balsas esparcidas

en diferentes puntos , atravesando un pequeño arroyo que
viem de la parte de Juncosa , el cual aumenta sus aguas
con las de las fuentes mencionadas y algunas otras mas pe-

queñas. El TERRENO en general es de mediana calidad , bas-

tante quebrado por la parte del S. , y llano por la opuesta,

habiendo \ arias vegas plantadas de olivos , y algunos luiortc-

citos plantados de árboles frutales que se riegan con el agua
del arroyo mencionado, caminos : los dos principales dirigen

uno á Reus , y otro á la cap. de la prov. , conduciendo los

demás que son locales á los pueblos circunvecinos, todos

en mal estado. El correo se recibe de Lérida los lunes, miér-

coles y sábados, saliendo los domingos , martes y viernes:

este pueblo tiene estafeta y á ella van á buscar la corres p. d«

todos sus limítrofes, ruon.: trigo, cebada, almendras, vino y
aceite; se cria ganado lanar, y hay caza de perdices y conejos.

ind.: un molino harinero de una piedra, que muele á tempo-

radas, y 4 aceiteros, délos cuales se ha inutilizado uno; un
horno de cocer pan que abastece el pueblo, comercio : se es-

porta aceite y almendras
, y se importa los demás art. de que

carece, pobl.: 38 vcc, 225 alm. cap. imp.: 49,034 rs. contr.:

el tl'28 por 100 de esta riqueza, presupuesto municipal:

3,362 rs. que se cubren 244 con el prod. de propios, 360 de

arbitrios, y los restantes por reparto vecinal, de cuya cantidad

se pagan G00 al secretario 'del ayunt.

GRANENA: I. con ayunt. en la prov. de Lérida (12 horas),

part. jud. de Cervera (l), aud. terr. y c. g. de Barcelona (22),

dióc. de Solsona (t3): se hallasiT. cn una altura donde le

combalen con frecuencia los vientos del N. , disfrutando de

un clima templado en verano, pero frío con csceso en invier-

no ; se compone de 32 casas de regular construcción, y una
igl. parr. fSla. María) ,

cuyo carato es de lérra.
, y está ser-

vido por un cura párroco de patronato real : el cementerio

fuera de la pobl. é inmediato á la igl. es capaz y bien venti-

lado : en la cúspide de la altura en que se encuentra la pobl.

existe un cist., antigua residencia de los señores , y se sirven

para beber y demás usos domésticos del agua de una fuente

de muy buena calidad
,
pero algo escasa. Confina el térm.

por el N. con Cervera (1/2 leg.); E. Gramuntell (1/4); S. Mon-
tóme (1/2) , y O. Grañenella (1/4; , estendiéndose 3/4 en ara-

bas direcciones. Dentro de él, y ála parte del N. se encuentra

un santuario bajo la advocación de Ntra. Sra. del Camino. El

terreno es de mediana calidad
, y le cruzan algunos caminos

de herradura y en mal estado que dirigen á Cervera, Tárrega

y otros puntos: recibe la correspondencia de la cabeza del

part. por medio de un encargado que pasa á buscarla, prod.:

trigo, vino y aceite; cria ganado lanar y vacuno para la labran-

za
, y caza de liebres y perdices: c! comercio se reduce á la

esportacion de frutos sobrantes á los mercados de Cervera y
Tárrega. roBL.: 39 vec, 237 alm. cap. imp.. 87,006. contr.:

el 14'2'8 por 100 de esta riqueza: el presupuesto municipal
asciende á unos 1,200 rs., y se cubre por reparto vecinal.

GRAÑENELLA: 1. con ayunt.quc comprende los pueblos

de Tordera, Fronolleras, Mora, Currullada y Cuadra de Sapor-

tella en la prov. de Lérida (8 leg.), part. jud. de Cervera

(3/4), aud. terr. y c. g. de Barcelona fU 1/2), dióc. de Solso-

na (8 1/2): está sit. en un pequeño llano sobre un cerro de
poca elevación, dominado de los vientos del S. y O., por cuya
razón es el clima templado y benigno. Forma la pobl. 27

casas de regular construcción inclusa la de ayunt. , y en el

centro de la pobl. se eleva un castillo medio derruido com-
pletamente abandonado. La igl. parr. (San Salvador) es ma-
triz, y tiene por anejo la del pueblo de Mora, estando como á

díst. de unos 40 pasos del 1. , y contiguo á ella el cementerio

en posición nada perjudicial á la salud del vecindario , tam-

bién hay un molino aceitero para el consumo del pueblo. Su
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tÍ-km., que confina al N. con Gurullada ; E. Grañena; S. Mas
de Bondia, y O. Mora, encierra en su circunferencia algunas

balsas que recogen las aguas en tiempo de lluvias , las cuales

abastecen al |>uel>lo para sus necesidades domésticas ; á pocos

pasos de dist., y en la misma altura donde está sil. el pueblo,

hay una ermita (San Donato) sin cosa alguna notable. EIterre-

Noalgo montuoso y de mediana calidad la mayor parle con al-

gunos hucrtecitos , es productivo, y lo restante de ínfima

calidad: los caminos de herradura y pedregosos dirigen

á los pueblecitos inmediatos, y á Tárrega y Cervera, de don-

de recibe la correspondencia por medio de un encargado que

pasa á recogerla una vez cada semana, rcon. : poco trigo, cen-

teno, escaiia, vino, aceite, legumbres y hortalizas, siendo la

de centeno la mas abundante; y algunos robles y encinas en

el terreno inculto; cria ganado vacuno y mular, que se em-
plea en el cultivo de las tierras; hay caza de perdices en mu-
cha cantidad

, y pocas liebres, pobl. : 27 vec ., 95 alm. cap.

IMP. : 30,122 rs. contr. : el 14'28 por 100 de la riqueza. El

presupuesto municipal asciende á 1,324 rs., y se cubre por

reparto entre los vecinos de los pueblos que c imponen el

ayuntamiento.
GRASERAS (las): I. en la prov. y dióc. de León (6 leg.),

part. jud. de Sahagun (3) , aud. terr. y c. g. de Valladolid

(18,), ayunt. de Bercianos del Real Camino: sit. en un llano,

con libre ventilación y clima templado ; sus enfermedades

mas comunes son tercianas y cuartanas. Tiene 70 casas; es-

cuela de primeras letras frecuentada por 50 niños de arabos

sexos que satisfacen al maestro una módica retribución
;
igl.

parr. (San Juan. Bautista) servida por un cura de segundo as-

censo y libre colación ; un beneficiado de igual provisión, con

cargo de la tercera parte de misas populares y ayudar al pár-

roco en las demás funciones; una ermita (la Sta. Cruz)
, y

buenas aguas potables. Confina N. el Burgo ; E. Bercianos; S.

Gordaliza y Vallecillo, y O. Villamoraliel , todos á una leg.,

esceptoel primero que disla 1/2. El terreno es de mediana
calidad, y le fertilizan las a^uas de un arroyo que lleva el

mismo nombre de este pueblo
, y confluye con el Cea. Los

caminos dirigen á los pueblos limítrofes; recibe la correspon-

dencia de Sahagun. prod. : trigo morcajo , cebada, centeno,

garbanzos y otras legumbres y vino; cria ganado lanar y va-

cuno, y caza de liebres y perdices, pobl. : 58 vec, 280 alm.

contr. con el ayunt.

GRANO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Val-

doviño y felig de San Mamed de Atios. (V.) pobl.: vec.;

almas. _

GRAÑON: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (9 leg.),

part. jud. de Santo Domingo de la Calzada (1 1/2), aud. terr.

ye. g. de Burgos (11), dióc. de Calahorra (12): sit. en un
alto bien ventilado y con clima sano. Tiene 204 casas habita-

das y 6 solares de edificios derruidos ; todas antiguamente

cercadas de murallas, y con un cast. hacia el E. llamado Mi-

ra-villa
;
pero en el dia tan solo se conservan vestigios de su

existencia: hay un hospital, cuyo edificio está en un estado

rumoso, y ocupa la parte baja por ser esta de su propiedad, y
la superiordela v.; habiendo servido hasta pocos años há para

local de la escuela de primeras letras y reunión de los conce

jos , hasta que su mal estado les ha obligado á trasladar estos

dos objetos á otro edificio bueno y capaz: el maestro percibe

1,750 rs. por retribución de los padres de los 80 niños y 12

niñas que frecuentan la escuela, contribuyendo ademas al

pago de dicha cantidad todo el vecindario; la igl. parr. (San
Juan Bautista) de patronato activo y pasivo del cabildo eel.

y de la pobl. , está servida por un cura propio , 7 beneficia-

dos de ración entera y 3 de media, cuyos títulos son perpe-

tuos: el curato es de presentación real y ordinaria en alterna-

tiva , los beneficios que son patrimoniales de presentación del

cabildo, de cuyo nombramiento son los dos sacristanes y el

organista que hay en clase de sirvientes: se encuentra próxi-

mo á la v. una ermita propia de una cofradía de seglares
, y

junto á la misma la deh. llamada Ballana, poblada de robles

y encinas de propiedad de esta pobl., de resultas de una con-
tienda que sostuvo contra las pretensiones que tenia la^c. de
Santo Domingo á la misma , la cual se comprometieron diri-

mir nombrando un luchador por cada parte, verificando el

duelo á 1/2 leg. de los dos pueblos, en un parage llamado la

Cruz de los Valientes : se decidió la victoria á favor de Martin
García, el cual solo pidió en premio de su valor, el que todos

los domingos al tiempo del ofertorio se rezase un padre núes- '
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tro y un ave maria por el descanso de su alma, loque se eje-

cuta constante y religiosamente. Confina el term. con los de
Santo Domingo, Villarta-Quintana

, Ojacastro ,
Morales, Ibn-

llos, Redecilla del Camino, Ilerramclluri, Leyba y Torman-
tos: cruzan por el 2 riach. de poca agua

,
que nacen el uno

en Angula y el otro en Villarta Quintana , con los cuales se

fertilizan unas 20 fan. de tierra
, y se da impulso á 3 moli-

nos harineros; en este mismo térra, hay como unas 60 fan.

de tierra yerma muy susceptible para el cultivo, y que se

conserva en tal estado, aprovechándola solo, para apa-
centar en ella el ganado

;
cuyo error seria de desear desapa-

reciese por los perjuicios que ocasiona ; pues mucho mas pin

gües resultados habia de (lar á la población el destinarla para
el cultivo. Ademas se hallan comprendidas en la jurisd. de
este térm. 220 fan. plantadas de viña y cerca de 8,000 de pan
llevar. El terreno parte algo montuoso, pero la mayor parte

llano , en general es de mediana calidad , hallándose en él tres

montes llamados el uno el Alto , de estension de 931 fan. de
tierra de ínfima calidad

,
plantado de roble bueno y pastos,

que reditúan 100 rs. anuales; el segundo titulado Carrasque-
dode 1G6 fan. también de ínfima calidad

,
plantado de roble

mediano que produce 100 rs. por razón de las maderas, y 167
la bellota; y tercero la nombrada Dehesa de 578 fan. de bue-
na calidad , plantada de roble y encina bueno

,
que rinden

300 rs. la bellota y 220 los pastos, prod.: trigo , cebada , co-

muña, centeno , avena , legumbres , habas, judias y vino ; se

cria ganado lanar, de cerda y caballar, y se mantiene el mu-
lar y vacuno preciso parala labranza, con deslino alguna parle

del primero de estas dos últimas clases ála arriería. Artes é

ind.: de las primeras hay las indispensables para hacer frente á
las necesidades de la pobl., y en cuanto á la segunda se reduce

á 3 molinos harineros, comercio : esportncion de granos y
venta de ganados, é importación de vino y otros frutos.

pobl. : 250 vec, 1,077 alm. cap. prod. : 5.421,000 rs. imp.:

189,735. contr. de cuota fija: 29,808. El presupuesto muni-

cipal no se halla determinado , cubriéndose la cantidad que
se señala con el prod. de propios, consistentes en la casa de la

v. y el mesón unidos, 3 corrales, 106 fan. de lierra, algunos
censos y las basuras destinadas á este objeto , y todo lo que
falta se cubre por reparto vecinal.

En una donación de Fernán González, año 938 se nombra á

Grañou entre otras posesiones de este conde. En el famoso
voto de San Midan se lee «Gramntone cum suis vellis» En
la fundación del monasterio de Oña, hecha en el año 1011

por el conde D. Sancho García, para su hija Santa Tigridia,

entre las muchas iglesias, monasterios y villas, especialmente
de la Bureba

,
que se espresa con los mismos nombres del

dia, está Grañon cum sua Eclesl, cum integr'Uate. De Gra-
ñon hay muchas noticias relativas al siglo XI. En la carta de
arrasde la reina Doña Estefanía, la daba el rey D. García de
Nágera, Granione com (ota sua mandalione, 28 de mayo de

1040; y en la fundación y donación del monasterio de Sta.

Maria de Nágera, hecha por el mismo rey D. García, dia

12 de diciembre del año 1052 ¡ entre las donaciones qne
hace el monasterio suena San Juan de Greñon. A 11

de dicciembre de 1059 , el rey D. Sancho de Pamplona
dió licencia á Gomezano, ob. y abad de San Millan, para po-

blar el barrio de San Martin de Grañon. En 1063 , el rey D.
Sancho de Pamplona dió á Sénior Acenari Garciez, que habia

sido de la servidumbre de su padre D. García , dos monaste-
rios en Grañon , uno que tenia el título de San Miguel y el

otrodeSto. Tomé Apóstol. Después Acenari los donó á San
Millan. Se hace muchas veces mención de Grañon en diferen-

tes escrituras del siglo XII pertenecientes á la igl. de Sto.

Domingo de la Calzada, y entre ellas firma Fortun Jiménez,

en Grañon, en una donación hecha por D. Alonso el Batalla-

dor rey de Aragón y Navarra, délas heredades que el cast. de
Bilivio tenia en lav. de Bañares, año 1133. En el compromiso
puesto ante el rey Enrique II de Inglaterra porD. Alonso VIH
de Castilla, y D. Sancho VII de Navarra (el Sabio), pretendía

este en su petición del año 1 177 la restitución de los castillos

de Grañon, Pancorvo etc. Grañon ha sido v. grande y mu-
rada, su cast. al E. llamado Mirabel, hoy destruido, era fuer-

te. Tuvo fuero particular, del que existen dos capítulos en el

fuero viejo da Castilla: copilacion hecha por orden de D.

Alonso VIII, perfeccionada por D. Fernando III , y retocada y
publicada por el rey D. Pedro.

GRAO DE CASTELLON : barrio en la prov. , part. jud. y
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térm. jurisd. de la c. de Castellón de la Plana. (V.)

GRAO DE GANDIA: barrio de la prov. de Valencia, part.

jud. y térm. jurisd. de la c. de Gandía. (V.)

GRAO DE MURVIEDRO : cas. ú barrio de la prov. de Va-
lencia

,
part. jud. y térm. jurisd. de la v. de Mai viedro. (V.)

GRAO DE VALENCIA : nombre que se da vulgarmente á la

v. de VUlanueva del Grao. (V.)

GRASA : 1. con ayunl. en la prov. de Huesca (9 horas),

part. jud. y dióc. de Jaca (9), aud. terr. y c. g. de Zaragoza

(24); sit. en una colina con clima ventilado, combalido de
todos los vientos

, pero generalmente del NO. , causa por la

cual no se conoce enfermedad alguna. Tiene 6 casas de 7 á 8

varas de elevación formando cuerpo de pobl.
;
igl. parr. (San

Bartolomé) sen ida por un rector de provisión del diocesano,

cementerio en parage ventilado, y para los usos domésticos

y abrevadero de los ganados, se surten de algunosarroyuelos
del térm. que confina por N. con Arraso; E. Gasera; S. Ibir-

que y O. Yespola. El terreno es montuoso formando ensu par-

te principal una cord. al S. del pueblo , poblada de pinos y
bojes que solo se aprovechan para leñas : corre de S. á N. por
las inmediaciones del pueblo el arroyo Pequera de curso pe-

renne, con cuyas aguas se riegan algunos huerlecillos. Este

pueblo tiene por anejos el cot. red. de Arraso, y los I. de Yes-
pola, Belarra , Ordaves y Alavés con igl. en cada uno de ellos.

Los caminos son locales en mal estado : el correo se recibe

de Jaca Los viernes, de cada semana y se despáchalos martes.

prod. : trigo , centeno, cebada, avena, judias, legumbres,
patatas, cánamo , lino y hortalizas; cria ganado lanar, ca-

brio y de cerda ; caza de perdices , liebres y conejos, ind. y
comercio: ademas de la agricultura

,
importación de los art.

que faltan para el consumo y esportaciou de los ganados y
frutos sobrantes, tobl. : 3 vec. 34 alm. contr.: 956 rs. 19
maravedís.
GRASES (San Vicente): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (6 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Villaviciosa (t/2): sit.

en terreno montuoso y á la der. del r. España. La combaten
principalmente los aires N. y NO. , y el clima es propenso á
sarna y otras enfermedades cutáneas. Tiene unas 60 casas
distribuidas en los 1. de Herías , Mercadoviejo , Solapeña y el

de su nombre ; escuela de primeras letras frecuentaría por 25
niños y 3 fuentes cuyas aguas de buena calidad sirven para
beber y otros usos. La ig!. parr. (San Vicente) está servida

por un cura de ingreso y de patronato laical; junto á la mis-
ma y con esposicion al N. está el cementerio. También hay
una ermita titulada del Niño Jesús que nada de particular

ofrece. Confina N. San Justo ; E. Camoca ; S. San Juan de

Amandi, y O. Niebares y Rozadas; cruzando por el mismo
un riach. el cual nace en Valdedios y Rozadas; y dirige

su curso á Villaviciosa y Puntal : tiene 3 puentecillos que faci-

litan su tránsito á los vec. y viajeros. Hay también en dicho

térm. un monte llamado Roza Florida, poblado de castaños y
robles

, y en las márg. del espresado r. se crian álamos
,
argo-

mas y otros árboles. El terreno es de buena calidad : los ca-

minos son locales, cruzando también por el térm. los que diri-

gen á Oviedo
,
Gijon y Villaviciosa, los cuales se hallan bas-

tante bien conservados, prod.: trigo, maiz y manzanas; cria

ganado vacuno
;
hay caza de varias clases , y pesca de truchas

y anguilas, ind.: la agrícola , 5 molinos harineros , elabora-

ción de sidra y una fán. de papel que todavía no se halla con-

cluida, porl. : 60 vec. , 220 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

GRASOLET (Ntra. Sra. de): santuario de la Virgen en la

prov. de Barcelona
,
part. jud. de Berga. sit. en el térm. del

I. deSaldet , en un profundo y estrecho valle , circuido de ele-

vadas y cisi perpendiculares montañas; al N. tiene el Coll de

Pendis;E. Gislareny, y O. y S. la montaña Piedra Forca,

llamada asi porque acaba su cúspide en figura de horquillas.

Dícese que antiguamente hubo en este sitio un pueblo, que
quedó destruido por una peste; en el día es un verdadero
desierto, en el que no ! \y mas que el citado santuario, y las

casas que habitan el eriiiitaño y un colono: el valle de Gra-
solet y cosías de Roset forman un estenso terr. de propiedad

particular, que solo se aprovecha para pastos; pues aunque
abundan de maderas de todas clases, especialmente de hayas,
es dificil su estraccion por las rápidas y escabrosas pendien-

tes del terreno: sobre la posesión de este , ha sostenido liti-

gios el pueblo de Saldet por el espacio de 60 años, y siempre
lo ha codiciado por el aprovechamiento desús prod.

GRATAL (salinas de): cas. en la prov. , part. jud. y dióc.
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de Huesca (3 horas), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (15): sit.

á 3/4 y al N. de Lierta de quien es anejo , y al pie de un pico

que forma una peña muy elevada que hay en este térm. : su
clima es vario , le combate el viento NO. y algunas veces se

presentan varios casos de enfermedades epidémicas: tiene 3
casas bástanle reducidas y de pocas comodidades; el térm.
que se estiende como una hora en cuadro , confina con el de
su matriz, Puibolea, Bolea y Arascués. El terreno es mon-
tañoso y quebrado

,
poblado de pinos, bojes, coscojos y al-

gún pasto para ganados, comprendiendo 3 fuentes saladas,

principalmente una muy abundante, prod.: algo de trigo,

centeno, cebada, avena, poco vino y algunas hortalizas y le-

gumbres : cria ganado lanar y cabrio: caza de perdices,

conejos y liebres, pobl.: 3 vec, 18 alm. contr.: con su ayun-
tamiento. (V.)

GRATALLOPS: cas. ó ald. en la prov. de Lérida
,
part.

jud. deBalaguer; agregado al ayunt. de Franco de Pons(2
horas): sit. al pie de la elevada montaña llamada de Forsa al

E. ; combatida principalmente por el viento N. y con clima
frió : se padecen calenturas y catarros. Tiene 6 casas , y es

pueblo anejo de la parr. de Pons. Confina N. con el Tosal ; E.
con el térm. foráneo de Pons; S. con de Castellnou del Gos, y
O. con el ya citado de Pons : el terreno por lo general es poco
fértil , encontrándose en la parte N. la grande montaña llama-

mada de la Forsa. Caminos: son todos locales y de herradura:

)a correspondencia la recibe de la cartería de Pons todos los

dias de la semana escepto el jueves ; saliendo los mismos
días. prod. : trigo, vino y pastos, que durante la temporada
de invierno arriendan á los andorranos: hay caza de conejos

y perdices, pobl. , riqueza y contr. : con el ayunt.

GRATALLUPS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarra-

gona (7 leg.\ part. jud. de Falset (1 1/3), aud. terr. y c. g.
de Barcelona (20). Esta v. es una de las 6 que componían el

ant. Priorato de Escala Dei ; se halla sit. en una elevación

circunvalada al N. por el Montsant , dist. 1/2 leg. al E. por la

cord. de cerros titulados de la Parrera , y al S. por la sierra

nombrada lo Carné, dejando al O. un prolongado horizonte

hasta las riberas del Ebro y montañas elevadas de Tortosay
puertos de Beceite

;
goza de buena ventilación y clima tem-

plado y saludable : las enfermedades comunes son pulmonias,
fiebres gástricas y afecciones nerviosas. Consta la pobl. de
190 á 200 casas , inclusa la consistorial, que es muy capaz,

y en cuyo local se halla establecida la botica, y la escuela

de instrucción primaria dotada con 1,800 rs. anuales y con-

currida por 70 alumnos; tiene una ig!. parr. (San Lorenzo
mártir) aneja de la de Torrejon. El térm. confina N. las Vile-

lias alta y baja ; E. Lloa y Bellmunt ; S. Falset y O. Porrera;

en él se encuentran á 200 pasos de la pobl., 3 fuentes de
aguas muy buenas, para el surtido y uso común del vecinda
rio; una ermita titulada de Ntra. Sra. de Consolación, sit. en
una altura entre los térm. de Torrejon , las Yillellas y Grata-

llops , por lo cual es muy concurrida de estos pueblos , en los

dias de Pascua, de la Asunción y de San Roque. El terreno
comprende 2,800 jornales de tierra , de 90 varas cuadradas;

y aunque montuoso
,
pizarroso y quebrado, se halla todo en

cultivo, plantado de viñas y árboles aun en las alturas mas
elevadas, por la constante aplicación y loboriosidad de sus
cullivadores; le fertilizan los r Ciurana , Montrahe y otros

arroyuelos. Hay caminos que dirigen á los pueblos comarca-
nos , y al campo de Tarragona y se hallan en mediano esta-

do. El correo se recibe de Falset los lunes, jueves y sábados;

y se despacha en iguales dias. prod.: rico y abundante vino

que es la mayor cosecha ; aceite
,
poro trigo , cáñamo ,

seda,

almedras
,
higos

,
legumbres , frutas y hortalizas ; cria gana-

do lanar , solo para el consumo ; caza de conejos y perdices,

y algunaaunque escasa pesca de los r. ind. : un molino de ha-

rina y otro de aceite, comercio : importación de cereales ,
paja

y otros efectos de que carece, y esportacion del vino, porl.:

291 vec, 1,177 almas, cap. prod.: 7.253,329 rs. imp.:

360,028 rs.

GRAU : cas. en la prov. de Huesca , part. jud. de Benabar-

re, térm. jurisd. de Roda. (V.)

GRAU (son) : predio en la isla de Mallorca , prov. de Balea-

res, part. jud. delnca , térm. y jurisd. déla v. de Alaró.

GRAU (San Bartolomé del): 1. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. y c. g. de Barcelona (8 leg.), part. jud. y dióc.

de Vich (l 1/2). sit. sobre la loma de la cordillera de monta
ñas del Grau, con buena ventilación y clima frió , pero salu-
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jable. Consta de oo casas, que forman una callo, cortada por

dos o tros callejones; casi todas son pequeñas, do un solo piso,

construidas de tapias, algunas de cantería , y muchas sin re-

vocar; tiene una escuela de instrucción primaria, concurrida

por 30 á 40 alumnos, y dotada con 1,500 rs. , una igl. parr.

(San Bartolomé) servida por 1 cura de primer ascenso
, y

contiguo á ella se halla el cementerio cercado de altas pare

dos. Lo mas notable que se advierte en el templo es el bautis-

terio de mármol oscuro, una estatua de San Sebastian de
piedra y de tamaño natural , atado al árbol y todo de una
pieza; y la barandilla del presbiterio de hierro colado ,

que
fué la primera obra que se hizo en la nueva fáb. de fundición

establecida en Vich: los vec. se surten de aguas de un fuente

poco abundaute. El tiium. confina N. San Martin de Sobre-

munt;E.Sta. Cecilia de Voltregá; S.San Julián Sasorba, y
O. Olost; en él se encuentran 32 caseríos diseminados, con
sus pozos ó cisternas. El terreno es montuoso y de buena
calidad en general; contiene bosques de pinos y robles

,
que,

ó por su mala calidad, ó por lo frió del clima , no dan fruto

en 5 ó 6 años; y varias canteras de piedra caliza , blanca, de

grano fino y blanda, que con el tiempo se endurece, y es á

propósito para estátuas y otras obras de escultura. Los ca-

minos son locales y de herradura, prod.: trigo, maíz y pata-

tas; cria ganado lanar y caza mayor y menor, tobl. : 106
vec., 685 alm. cap. prod.: 2.878,400. imp. 72,360.
GRAUDEMUNT: predio en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares, part. jud. de Palma, térm. yjurisd. de Este

llenchs.

GRAU DE VALL : predio en la isla de Mallorca , prov.
de Baleares, part. jud. de Palma, térm. jurisd. de la v. de
Estellenchs.

GRAUS: v. con ayunt. en la prov. de Huesca (12 leg.),

part. jud. de Benabarre(2 1/2), aud. terr. y c. g. de Zarago-
za (20) y dióc. de Barbastro (4). sit. á la parte E. de una
montaña y orilla der. del r. Esera que lame sus casas; disfru-

ta de clima estremado en ambas estaciones; le combaten los

vientos E. y S. y como consecuencia de estos y la humedad
del espresado r. , se padecen algunas afecciones de pecho y
tercianas: tiene sobre 350 casas de buena construcción y dis-

tribuidas interiormente con bastante comodidad, la mayor
parte de ellas de dos y tres pisos, formando varias calles

bien empedradas é iluminadas , 3 ó 4 plazas en los ángulos
de la pobl. y en el centro la de la Constitución , rodeada de
sólidas y hermosas casas, con soportales formados y sosteni-

dos con fuertes y altas columnas de piedra sillería , y en
trando por la calle principal que confluye en esta plaza , se

presenta en la misma y de frente la casa consistorial con cár-

cel en sus habitaciones inferiores. Hay escuela de primera
educación, una para niños y otra para niñas

, y ademas se

sostiene un preceptor de latinidad, pagados todos de ¡los fon-

dos de propios, y alguna retribución de parte de los alumnos;
igl. parr. (San Miguel), servida por 1 cura párroco , 13 bene-
ficiados y un coadjutor, con 4 sacristanes: este edificio es

muy ant. notándose en él el Lábaro de Constantino, lo que
induce á creer

,
que corresponde su construcción al orden

constantinopolitano, bastante sólida, aunque informe, notán-

dose á la der. del altar mayor, uno moderno y un templete
magnífico de estuco en medio, donde se rinde culto con mu-
cha veneración en el país á un santísimo crucifijo por ser

prenda que San Vicente Ferrer llevaba en sus misiones y de-

positó en este pueblo , legándoselo en prueba del afecto

que le tenia y en recompensa de la buena acogida que le ha-
bía dado en sus peregrinaciones. También se halla deposita-

do en una urna y se conserva incorrupto el cuerpo del beato
Cebrian, fraile dominico y compañero en las misiones de San
Vicente Ferrer. Igualmente existe un conv. que fué de PP.
Jesuítas , cuya igl. sirve para ayuda de parr. y lo restante

del edificio está dedicado á casa de pensión y habitaciones de
los maestros y escuelas públicas, por haberlo cedido al ayunt.
el rey D. Carlos III al indicado objeto : la fundación de este

conv. se debe al Sr. D. Esteban Esmir, ob. de Barbastro,
quien dedicó á este sumas inmensas , secundando otros pre-

lados sus prodigalidades, en térm. queá la espulsion de los

PP. que lo obtenían se le ocuparon muchos bienes que po-

seían principalmente en los pueblos comarcanos. Ademas se
estinguió cuando la supresión general de los conv. , uno de
PP. Dominicos, cuya igl. era de piedra sillería y de suntuosa
construcción, pero ea los trastornos políticos so ha ido doto-
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riorando de tal modo, que en la actualidad está amenazando
ruina. A un tiro de fusil de la v. en dirección de la altura que
lo domina se halla un magnifico santuario de Ntra. Sra do la

Peña, cuyo nombre es tomado por hallarse al pie de una ca-
vadísima mole de piedra, que corlada pcrpcndicularmente
tendrá mas de 200 varas aragonesas de elevación por aquel

lado , formando en su parte inferior una grande cueva; en
esta igl. se celebra los divinos oficios en los dias de fiesta

de primera clase ; es muy frecuentada, y concurren de toda
la comarca á visitar y contemplar la suntuosidad de este

magnífico edificio y templo, principalmente en la semana san
ta, que van á ver el simulacro del descendimiento de la cruz:

confina el TÉRM. N.]Grustan; E. Capella; S. Barasona y Sicas-

tilla, y O. Panillo. El terreno es quebrado, á escepcion de la

estrecha ribera que forma el r. Esera , alternando indistinta-

mente viñedos y olivares, y en su mayor parte monte pobla-

do de matorral con algunas encinas, robles y pinos : le atra-

viesa de N.á S. el r. mencionado fertilizando una buena por-

ción de huerta con sus aguas
;
que ademas dan impulso á

varios molinos harineros, dos fáb. de papel y una máquina
para aserrar madera: hay en los dos estreñios de esta v. y
sobre el espresado r dos puentes do. piedra de sillería por
la parte N. de la villa baja y se une al espresado Esera, un
barranco que no lleva agua , sino es en invierno: hay varias

fuentes pero el vecindario se surte del r. por ser muy lige-

ras y mas próximas á la pobl. Es digna de fijar la atención la

grande peña por quien se vé inminentemente amenazada esta

v., con fundados temores de que se desprenda de la monta-
ña que la sostiene, pues en este caso arruinaría completa-

mente el edificio ya menciouado de Ntra. Sra. de la Peña, y
mas de la mitad de las casas de la pobl. , debiendo fijar en

este punto la atención el gobierno de la nación , pues á pesar

de que estos últimos años han pasado arquitectos comisiona-

dos por las autoridades de la prov. para reconocerla , nada
se ha adelantado , solamente haber observado que efectiva-

mente se separa de su base y que es imposible evitarlo á no
ser que el gobierno tome á empeño por medio de costosos

trabajos si no su total eslincion, al menos, una notable dismi-

nución de su peso y volumen, á fin de evitar la casi comple-
ta ruina de una de las mejores poblaciones de la falda del Piri-

neo, caminos: el que desde Barbastro conduce á Bcnasque
quepasa por esta v. y algunos otros de herradura y de pue-
blo a pueblo, en mal estado: el correo se recibe de Barbastro

por balijero tres veces á la semana, prod. : trigo, cente-

no, cebada, avena, judias, habas y otros granos, aceite,

vino en abundancia pero flojo
, algo de seda, y abundantes

legumbres y frutas esquisitas: cria de ganado lanar, cabrio y
algo de mular: caza de conejos, perdices y diversidad de aves
de paso: pesca de truchas, anguilas y barbos, ind.: varios

molinos harineros y de aceito, algunas fáb. de papel ordina-

rio y de estraza, una máquina para aserrar madera, varios

batanes, fábricas de curtidos , hiladores de sf da y cáñamo en

cuerdas de carga, alpargateros, sastres
,
tejedores ,

pelaires,

herreros y toda clase de artesanos, comercio: cuatro ó seis

tiendas de paños de las fábricas nacionales, al paso que en las

mismas se venden toda clase de dulces, cera y artículos de

primera necesidad; hay otras tiendas de menor capilal en
bastante número en que se despachan los artefactos de la v.

y efectos del pais: ss celebran tres ferias, una la torcera sema-
na de cuaresma, otra el 29 de setiembre y la última el 13 de

diciembre; todas tres son muy concurridas de los naturales

de las provincias de Aragón, Cataluña, Valencia y Castilla, en

busca de ganado mular que es el principal comercio que se

hace: los moradores de esla v. compiten con los de la de

Naval distante 4 leg.: son vividores y muy diligentes en bus-

car la vida, la mayor parte son arrieros, y si el vicio del con-

trabando no los dominase, no cabe duda que encontrarían

ventajas muy proporcionadas en la esporlacion de sus arte-

factos, frutos del país , y otros art. en que están acostum-

bradosá especular, pobl .- 381 vec, 1,783 alm. riqueza impo-

nible: 322,200 rs. CONTR. 42,088 rs.

Es patria esta v. del famoso cardenal Torqueraada de

horrorosa memoria , del cardenal D. Dionisio Bardaji y de su

hermano D. Eusebio que fué ministro de Estado el año 1837.

GRAVALOSA: l.con ayunt. en la prov., aud., terr. c. g. de

Barcelona (8 leg. ) ,
part." jud de Manresa (3), dióc. de Vich.

sit. en terreno áspero y quebrado , con buena ventilación y
clima saludable, Tiene 12 casas y una igl. parr. (Sta. Ceci-
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lia) servida por un cura. El térm. confina con Castcllfullit,

Mayans y Mascana ; este úllimo part. de Berga. El terreno es

montuoso, de mediana calidad; los caminos que le cruzan
son de herradura, y conducen á los pueblos comarcanos.
prod. : trigo y legumbres; cria algún ganado y caza de varias

especies, pobl.: 15 vec. , 62 almas , cap. prod. 737,200, imp.

18,430.
GRAVIDO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lnracha

y felig. de Santiago de Vilano. (V.)

GRAX: diputación en la prov. de Almería
,
part. jud. de

Ve'ez Rubio y térm. jurisd. de María (V.)

GRAYA : ald.enla prov. de Albacete, part. jud. y tenn.

jurisd. de Yeste.

GRAZALEMA : part. jud. de ascenso en la prov. de Cádiz,

compuesto de 5 pueblos que forman otros tantos ayunt., cu-
yas distancias entre si , la que media á la cap. déla prov.,

dióc. , aud. terr. , c. g, y la corle, es la siguiente:

GRAZALEMA, part. jud.

2 Benaocaz.

2 2 El Bosque.

2 1 2 1/2 Ubrique.

1 2 1/2 3 3 Villanueva del Rosario.

17 3/4 15 15 15 17 Cádiz
,
cap, de prov.

17 1/2 151/2 10 16 17 35 Málaga , dióc.

161/2 15 15 17 17 23 31 Sevilla , c. g.

891/2 90 91 91 90 112 79 1/2 88 Madrid

Situación y limites. Se encuentra enclavado en la serra-

nía de Ronda, en el confín NE. de la prov. , gozando de un
clima sano, siendo las enfermedades mas frecuentes los ca-

tarros y calenturas intermitentes. Confina al N. con el part.

jud. de Olvera; al E. con el de Gaucin (prov. de Málaga); por

el S. con el de San Roque y Medina Sidonia
, y al O. por el

limite de su prov. con la de Málaga y part. de Ronda. Su fi-

gura es la de un cuadrilongo casi perfecto, teniendo su ma-
yor estension de N. á S. como unas 7 leg. , y de E. á O. i.

Montes y sus accidentes. Casi toda la superficie de este

part. se encuentra interrumpida por las altas sierras, que en

él d«scueilan
, y por las cordilleras que en distintas direccio-

nes y desprendidas de aquellas se ramifican por diversos pa-

rages. La de Ubrique es desde luego una de las mas no-

tables de este pais , la cual lo atraviesa en dos partes casi

iguales, corriendo en dirección SO. á NE., y prolongándose
al S. se enlaza con la sierra de los Gazules; forma también
cordillera con la de Benaocaz , y otra que lleva el nombre
de la v. cab. del part. ó del Piñal , en cuyo punió se encuen-
tra el famoso cerro de San Cristóbal

,
por el pico asi denomi

nado, que aunque no es el mas alto de ella, se hace el mas
reparable por su figura ; la de Ubrique y Benaocaz se unen
perfectamente por el puerto del Boyar

,
que cruza el camino

de Cádiz, y del cual arranca la garganta, en cuya honda es

tremidad inferior se esliendo Graza'ema sobre una ladera pen-

diente. Todas estas sierras crian muclias encinas y algarrobos,

chaparros y monte bajo, especialmente en sus faldas, como
sucede en la del Piñal , pues en el centro siempre está cubier-

ta de nieve que se recoge en 3 pozos que surten á varios pue
blos ; ademas presentan en su superficie muestras de carbón
de piedra, de piritas ferruginosas, de alcohol plomizo y de
azufre, especialmente en los térm. de Benaocaz, mas creemos
que no se han practicado catas ni escavaciones para sondear
el terr. ; en oíros puntos, y muy particularmente en jurisd.

de El Bosque, se hallan canteras de piedra jaspe encarnado,
blanco

,
negro y una mina de azufre que no se espióla.

Bios y arroyos. Corren por estas sierras algunos de los

primeros é infinitos de los segundos. Es el mas notable el r.

Guadalele, cuyo origen, curso y demás circunstancias pue
den verse en su art. respectivo : en la sierra de Ubrique toma
su origen el Horgarganla , cuyas particularidades igualmen-
te dejamos descritas en si srUe'vVo especial. Al pie de la ele-
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vada sierra de Grazalema que también se le conoce por la de
San Cristóbal y sitio de la pequeña ald. de Benamahoma , se

forma un nacimiento muy copioso que á la 1/2 leg. hácia el

O. pasando por e! Bosque , toma el nombre de r. de dicha v. (

el cual después de haberle confluido el Tabisna, que tiene

también su origen en dicho térm., reuniéndose con el de Ubri-

que formando el Majaceile que va á desaguar en el Guadale-
le , trazan el limite O. del part. de que nos ocupamos hasta

llegar al camino de Medina-Sidonia , en donde demarca el

límite N. de este otro partido. El riachuelo de Algodona-
les corre también un buen espacio uniéndose al Guadalele.
Todos eslos r. , si bien no son de gran consideración, se apro-
vechan sus aguas en el riego de diferentes terr. en los pue-
blos por donde pasan , asi como las sobrantes impulsan va-
rios molinos harineros y otros artefactos. Prol jo seria enu-
merar los ramblizos y manantiales que en todas direcciones

se encuentran , tales como los arroyos de Almojar, el Hondo,
Parrales, Teja , Barranco del Sacristán y el del Padre Bene-
ficio , cuyas circunstancias notables las reseñamos en sus
correspondientes descripciones : en el térm. del Bosque, se

encuentra una fáb. de sal de agua , conocida con el nombre
de llortales, y en el de Ubrique 2 nacimientos sulfúreos muy
medicinales, cuyas aguas las usan porción de gentes que de
Jerez, Cádiz y otros puntos concurren ; son escelentes para
estirpar las enfermedades cutáneas y las crónicas del hígado,

asi como otras fuentes herrumbrosas, cuyos buenos efectos

se han esperimenlado.
Terreno , su calidad y circunstancias. Es casi todo

montuoso y por algunas partes improductivo, si bien en
otras muchas se presta ventajosamente al cultivo; contiene

mucha parte de riego
,
aunque en lo general es de secano,

y en los sitios por donde las sierras han formado cañadas de

mas ó menos estension y en los líanos donde las aguas tie-

nen salida por medio de canales ó ac< q ñas, las producciones

son muy abundantes y variadas.

Caminos. Conocida la naturaleza del país, fácil será com-
prender la disposición de'sus caminos; uno de ellos es el

que desde Puerto Serrano entra en el part. con dirección de

N. á S., y corta la sierra de Ubrique en dirección de .limeña;

otro viene desde Ronda y pasando por Grazalema se dirige

á Medina-Sidonia cruzando porel part. de Arcos; hay otros

varios de travesía que comunican con los pueblos limítro-

fes, en su mayor parte de herradura.
Producciones. Trigo , cebada , niaiz , aceite

,
garbanzos,

habas, diferentes legumbres, hortalizas y frutas muy sa-

brosas de diversas clases; en los montes abundan las yerbas

que las aprovecha el ganado de todas clases que en eí part.

se cria, y mucha bellota con la que se- ceba el ganado cer-

doso; abunda la caza menor como perdices, conejos y lie-

bres, y no faltan corzos y muchos animales dañinos.

Industria. La principal de este part. es ia agrícola y la

cria del ganado ; sin embargo en Grazalema existen algunas

fáb. de que hemos hecho mérito en el art. de la v. ; en Be-
naocaz hay otra de paños, de que hablamos en su art. (V.);

en Ubrique existen 4 tejedores de paños bastos, 12 telares

de jerga, í (roerías de curtidos, 3 fáb. de jabón blando y 2

de cola, aunque todas en decadencia; ademas hay por
todo el part. porción de molinos harineros y otros de aceite.

Comedio. Existen en lodos los pueblos del part. tiendas

de abacería, y otras de quincalla con varios art. de seda , al-

godón y lana, cuyos géneros, asi como otros de primera ne-

cesidad , se importan de Sevilla , Ronda
,
Málaga y diferentes

puntos de Andalucía; la esportacion está circunscrita á los

frutos sobrantes del pais que se llevan á diversos pueblos.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año de 1843 fueron 49 , de los que resultaron absueltos de
la instancia 4 , libremente 3 , penados presentes 32 , contu-

maces 10 , reincidentes en el mismo delito 2 y en otros dife-

rentes 11: de los procesados uno contaba de 10 a 20 años de

edad , 33 de 20 á 40 y 1 5 de 40 en adelante ; 48 eran hom-
bres y una muger ; 21 solteros y 20 casados ; 25 sabian leer

y escribir
, y 10 carecían de toda instrucción , uno ejercía

arte liberal y 44 artes mecánicas : de 8 de los acusados se

ignora el estado y la instrucción, y de 4 el ejercicio.

En el mismo período se perpetraron 18 delitos de homici-

dio y de heridas: 2 con armas de fuego de uso lícito y uno de

ilícito; 12 con armas blancas permitidas y 3 con instrunicn*

tos contundentes. Concluimos con el siguiente



590 GRA

Z
ta

a:
o
H
£2
3
<cH
W

O «* — 00 o

OS lf5

U0 O
— O
es oo
í n «

irxox

a ro -* <M

-nqujBoD
O «*
00 —

i

es

oo
t- o oO ^

•SVK1V

>J3Davaia3.i 3io v -ao

O - X OI [M

— o 00 <T" o
eo ~- O0 ^

<N O eo
SD O O r-~ G
00 SS 00 «S -*

•VDVTVW

ou
Z
ta

§
H
z
£3

' o
•tí

es

5 O ^ o4—
£=a g-s.2

1I0NES.

•t -t ao ü oOO O) A w
— ".10 00n o o in a

o

<o

1 ^ -2 z

S eo oo

m ^ O ao r- r*
ce es es — es os

25

23

TRIBÜC \ s s

| CU 'ó

RS.

MS.

77

22

450

26

89

»

117

2

111

19

112

19

CON
M 2

. , ; i r ; RS.

VN.
67087 91054

164652 148998
45225

517016

;a

imponible.

|
f

s 1

es ns cí es

ao C) r> (O m
<o si» eo ^« eo

¿I 1

. O 1^ 1^ — CS

S5 - os n
>
• eos -
J te » r>a N I- —•

—

'

117

24

RIQUEZ

¿ s. §

. es oo co *r o^ rs o oí
s. - - » « -

(O Cl O 1^ es
• — ^j- a '-o« CN 2. — —

788583

/ -qinOH 000 Si «P
'uinb cuu b Joj
jitj pjowp «'i'O

Os 00 eO C*>

*es —' es eo
(M —

o

o 1H w 1 -ivxoi
— i

00 O O — —
© o eo © -<
es sn- 1316

— 1 -¿y »

1 Q 5

Os es <* — ss
O» C0 eo —

•

s

LAZO

DEL

E a r « -MI ^
t- o eo es t«
rt <o es

V) i m
O / <N ,g

\ — \

©J. —< Ci
(N i* 00 -s

8
\ es s

2

o — es o i

es es ^ es
¡

REEMP]

^ i
o «>

M Ti 2

— o o oo
st —! o <r —

es

M 0 *
o ^t* o es i

O «3 »->

S 00 . O « S> C5 5S^ ^ O r. 91

!fi -.1 Oí r- !C i eo
1 eo

^15

J2 t-
o
a,

1 o

- t_

r a

Z 3

GRA
GRAZALEMA: v. con ayunt., cab. del part. jud. de su

nombre en la prov. de Cádiz, (n adm. de rentas
de Jerez de la Frontera (12), flióc. ae Málaga (17 1/2);
aud. terr. y c. g. de Sevilla rio 1/2). sit. en el camino de
Ronda á Cádiz en una ladera pendiente , en lo hondo del
estremo de la sierra de su nombre , con libre ventilación y
cuma sano

,
aunque alijo frió

, respecto al general de la

prov. Forman la rom., unas 2.000 casas de mediana cons-
trucción , entre ellas la de la municipalidad, reparlidas en
diversas calles y una plaza llamada déla Constitución, sit.

en el centro con 1 10 pies de long. y 70 de lat. , en medio de
la cual se ha formado una alameda circunvalada de asientos
interpuestos de varias flores y otras plantas aromáticas que
hacen el local muy delicioso y recreativo. Tiene 4 egcuelas
do primeras letras, una de ellas de enseñanza gratuita , á la

que concurren ordinariamente 50 niños pobres
, cuya dota-

ción al preceptor do 12 rs diarios son pagados del fondo del
común ; 3 academias de niñas á quienes se instruye en las la-

bores de su sexo después de leer y escribir, y una cátedra
de gramática y moral dotada ventajosamente : para el surtido
del pueblo hay cinco fuentes de buenas aguas, sit. aquellas
en puntos proporcionados. Cuenta una igl. parr. de término
(Ntta. Sra. dz la Encarnación) servida por un cura , dos be-
neficiados de real presentación en prévio concurso, dos te-

nientes y hasta 35 eclesiásticos con olro. ; varios dependientes:
el templo es de construcción gótica y de notable tolidez ; está
dividido en 3 naves bovedadas de 26 varas de elevación , 55
de long. y 24 de lat. El coro colocado en el presbiterio con
buena sillería de nogal ; el altar mayor en medio con un her-
moso tabernáculo que se eleva sobre o columnas: los 10 alta-

res con retablos de mas ó menos mérito , forman en todo un
conjunto magestuoso y adecuado á laescelsitud del local, en
el cual se celebran todos los actos religiosos con la gravedad
que requieren y con la suntuosidad que presta el crecido nú-
mero de eclesiásticos que están á su servicio. Al 0. y casi á
la salida del pueblo vése otra igl, muy parecida á la anterior
en su figura con un hospicio anejo, perteneciente en otro
tiempo á Carmelitas descalzos : ademas hay 4 ermitas dentro

y fuera de la v. ,
cuyo orden artístico no ofrece cosa notable

si se esceptua la titulada de la Aurora , de figura ovalada á
manera d j anfiteatro , toda de piedra de sillería, y tan fuerte,

que pudo inspirar valor para encerrarse en ella á varias per-
sonas, qu- hostilizando á los franceses

,
lograron burla rse de

ellos df fendiendo á la vez las casas inmediatas. El cementerio
sit. ventajosamente en nada perjudica á la salud pública. E!
térm. confina al N con el da Zara : E. limites de la prov. de
Málaga, en cuyo extremo están los de Ronda y Montejaque;
S. Villaluenga del Rosario; y 0. El Bosque; todo él es común
á los pueblos de Ubrique

,
Villaluenga y Benaocaz, por

pertenecer los 4 en señ. al duque de Arcos ; los pastos se
aprovechan indistintamente por sus ganados , especialmente
el cerdoso, por la mucha abundancia de bellotas que sus
montes producen; riégalo en parte las aguas que bajan del

Punió del Boyal, las que pasando por las inmediaciones de
la v. se aumentan con otras y forman el r. Gitadalete (V.),

habiendo impulsado antes diferenles batanes y molinos hari-

neros : por todo este térra, se ven diseminados unos 30 laga-

res, cuyos edificios mas bien ofrecen la idea de una bonita

quinta ó casa de recreo que noel de establecimientos de espe-
culación. El term. en su mayor parte es montuoso, entrecor-

tado de sierra y pedregoso , y ciertameníe nada produciría

sin la constante laboriosidad "de sus vecinos que de continuo
lo trabajan y mpjoran ; en cambio abundan las encinas , al-

garrobos , monte bajo y pastos que se aprovechan en utili-

dad de los ganados. Los caminos conducen á Ronda , Cádiz

j

Sevilla y pueblos de la sierra: su estado fácil es comprender
teniendo en cuenta la naturalr/a del pais. La correspon-
dencia se recibe de la adm. de Ron la 3 veces en la semana,
traída por balijero. ind. : es ciertamente la v. de que nos

ocupamos uno de los pueblos mas manufactureros de la

prov. : sus vec. , casi todos se ocupan en la elaboración de
paños de la clase de los diez y seis y diez y óchenos ,

bayetas,

y ceñidores , consumiendo unas 30,000 a. de lana en el tejido

de estas manufacturas , ascendiendo anualmente el número
de piezas de paño á 4,090 y á 2,500 las de bayela de color

pajizo y de castaña; hay otras fáb. con máquinas de cardar,

hilar y tundir ; diferentes de tintes ; varios batanes ; dos cal-

deras de jabón ; una de curtidos y otra de cordobán , en cu-
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yos artefactos se ocupan unas 4,000 personas, comercio : es-

portacion de todos los géneros que se elaboran para Cádiz,

Sevilla , diferentes puntos de Andalucía y otras prov. ; é im-

portación de cereales y otros diversos artículos de comer.

prod. : trigo , cebada ,
garbanzos y otras semillas aunque en

pequeña canli lad; en las huertas se crian hortalizas y sabro-

sas frutas; en 3 pagos de viñas se recolecta mucha uva con

la que se hace bastante vino; hay ganado lanar, vacuno,

yeguar, pero en mayor número cerdoso, y caza de conejos y
perdices, pobl. : 1,850 vec. , 8388 alm. riqulza imponible:

156,873 rs. El presupuesto municipal asciende á 65,000 rea-

les , los cuales se cubren con el producto de los arrendamien-

tos de monte de encina y tierras de labor que importan igual

cantidad.

GRAZAN: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro

Caldelas y felig. de san Pedro Alais (V.) : fobl. : 3 vec. y 16

almas.

GRAZANES (sanmartín): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (I3leg.), part. jud. y ayunt. de Cangas de Onis (2). sit.

al S. del puerto de Piedrahita ; con buena ventilación y clima

saludable. Tiene unas 106 casas repartidas en los 1. y cas. de

Blaña , Ensartal , Llenin y Toraño , y dos igl. la una dedica-

da á san Martin en el 1. de Grazanes
, y la otra á Sto. Tomás

en ti de Llenin : el curato es de ingreso y de patronato laical.

Confina el térm. N. puerto de Piedrahita ; E. y S. felig. de

Con , y O. La-bra. El terreno es montuoso, quebrado y ári-

do: los caminos locales, y el correo se recibe de Cangas de

Onis. prod.: trigo, maiz, centeno, patatas, calabazas, na-

bos y pastos : cria ganado vacuno , lanar y cabrio , y hay
alguna caza, pobl.: 106 vec, 445 alm.; contr. con su

ayunt. (V.)

GRAZOS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Guntin y
felig. de san Salvador de Casíclo.

GRAZOS : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Otero de Rey

y felig. de San Salvador de Cas telo de Rey (V.) pobl.: 5 vec,
25 almas.

GREALEJO: cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. de
Yesle , térm. jurisd. de Elche.

OREALO: térm. rural en la prov., part. jud., dióc. y ju-

risdicción de Lérida, cap. de la prov., dist. 3/4 de hora al

SE., confinando con el térm. de Artesa de Segre y el de

Margalef.

GKEOILLA DE SEDAÑO: 1. con ayunt. en la prov., dióc,

aud. terr. y c. g. de Burgos (8 leg.), part. jud. de Sedaño

(1/2) sit. en terreno desigual no lejos de Villaescusa del Bu-

trón. Tiene 20 casas y 1 igl. parr. (San Pedro), servida por 1

cura párroco y 1 sacristán. Contina el térm. N. Nocedo; E.

Huidobro ; Si Villalta y Moradillo de Sedaño, y O. Sedaño.

El tehreno, como se ha dicho, es desigual, y de no muy bue-

na calidad, caminos : los vecinales, prod. trigo , cebada, cen-

teno, buenos pastos, abundancia de lena, algunas frutas y ga-

nado, ind.: la agrícola y arriería, pobl.: 21 vec, 94 aira. cap.

prod.: 202,500 rs. imp.: 25,393. contr. : 721 rs. y 29 ma-
avedises.

GREDILLA DE LA POLERA : 1. con ayunt. en la prov.,

part. jud., dióc, aud. terr. y c g. de Burgos (4 leg.) sit.

sobre la peña llamada la Poiera, donde le combaten todos los

vientos : el clima es destemplado, y las enfermedades mas co-

munes tercianas y constipados. Tiene 12 casas, entre ellas

una titulada de Concejo; igl. parr. bajo la advocación de San
Mamés, servida por 1 cura párroco, cementerio sit. al S. de
la pobl., y 4 fuentes en el térm. , todas de buenas aguas. Con-
fina N. Villanueva; E. la Molina; S. übierna, y O. Castrillo

de Rucios. El terreno es quebrado y de mediana calidad;

bañándolo el r. Quintanilla , cuyas aguas se confunden con
el Ubierna. Los caminos son de pueblo á pueblo, pasando tam-
bién por el térm. la carretera que conduce á Santander, prod.

trigo y cebada ; ganado lanar churro; caza de liebres y per-

dices , y pesca de truchas y barbos ind. : la agrícola, pobl.:

14 vec, 54 alm. cap. prod.: 368,900 rs. imp.: 36,140. contr.:

1,4 38 rs.y 20 mrs.
GREDOS: sierra en las prov. de Avila, Cáceres y Toledo:

en la parte correspondiente á la primera prov., ó sea la set.,

pertenece al part. de Arenas de San Pedro; en la parte meri-
dional al de Talavera de la Reina ; al O. al de Jarandilla : he-

mos hablado con estension de eila en el art. de part. jud. de
Arenas, tomo II, pág. 509. (V.)

GRE m
~~ GREG0RI (son): predio en la isla de Mallorca, prov. dr Ba-
leares, part. jud. de Manacor, term. y jurisd. del 1. de Cap-
depera.

GREGORIO (Ermita de San): desp. en la prov. de Cuenca,
part. jud. y térm. jurisd. de San Clemente.
GREGORIO (San): monte del valle Allin en la prov. de Na-

varra, part. jud. de Estella, pertenece por N. y O. á la jurisd.

de Eulz; por E. á la de Estella, y por S. á Zubielgui : se com-
pone de varias alturas, siendo la superior y mas elevada la

que denominan Usada, coronada de robustos y verdes en-

cinos ; tiene vistas por N. á las Amézcoas ; E. Estella y valles

de Yerri y Guesalaz; S. Monjardin
,
Montejurra y Castilla , y

O. los valles de Ega y Laua y monte de Codes : sus pendien-
tes de N. y S. tienen 1/2 hora de descenso y son muy escar-

pados: la del E. es también de 1/2 hora, y la de O. de 3/4,
siendo la estension del monte 1 leg. de N. á S. y 1 1/2 de E. á
O. : por N. y O. abundan los encinos, y por E. y S. hay en
la parte superior muchos peñascos y leña menuda, y en la

inferior viñas y olivares. Los r. Amescoa y Ega pasan ba-

ñando sus vertientes , á cuya causa atribuyen algunos los fe-

nómenos eléctricos que durante las tormentas y nublados se

observan en el monte , con la circunstancia de que muchas
veces la nube se presenta benigna antes de aproximarse , pe-
ro en cuanto llega, descarga pedriscos que suelen causar
grandes estragos en los pueblos limítrofes: estos terribles efec-

tos los atribuyen otros á los minerales ó cavidades volcánicas

que suponen existir en el interior del monte. Sobre esto hay-

de positivo que en el año 1840 hubo un hundimiento y con-

moción en el térm. llamado Aizurratua (peña rota), que cor-

rió en dirección perpendicular mas de 1/4 de descenso
, y co-

mo unos 200 pasos de ancho, dejando intransitable el camino,

y dando nacimiento en una misma línea á 3 balsas de agua
muy clara : en 18 de marzo de 1847 hubo otra conmoción de
la misma naturaleza en térm. de Belastegui, y su correspon-

diente hundimiento de unos terrenos y levantamiento de
otros, pero no se advirtió de nuevo balsa alguna, aunque hi-

zo grandes destrozos en las heredades. Este monte ha toma-
do el nombre de San Gregorio de una ermita dedicada á este

santo que habia en su cumbre, y de la cual solo restan al-

gunos cimientos y una cruz muy grande de madera.
GREGORIO ('San): granja en la prov. y part. jnd. de Soria,

térm. jurisd. de Matute de la Sierra.

GREGORIO (San) : sierra y santuario en la prov. de Hues-
ca, part.jud.de Fraga: está sit. á la parte occidental del

pueblo de Onliñena , en forma de un cuadrilongo irregular

que se estiende por el terr. sobre 3 leg. en su mayor long.

de N. á S., y 2 de lat .de E. á O. : confronta por el N. con la

sierra de Sena de Sigena
;
por el S. se halla terminada en la

Porlellada
,
que es el nombre con que se conoce su declive

meridional junto al térra, de Candadnos: sus lira, orientales

son la misma llanura del pueblo de Ontiñena , y los de Mone-
gros, Balfarta y Penal va al O. Por todas las vertientes de esta

sierra hay estensas llanuras feracísimas que rinden pingües
cosechas, y adecúas se ha empezado la plantación del viñedo

y almendros, que con la buena calidad del terreno, crecen

prodigiosamente. En la cumbre se cultivan de pocos años á
esta parte

, algunas tierras : y á pesar de ser el terreno frió,

satisface las faenas del cultivador ; y en años que la primavera
no es muy lluviosa se conservan las mieses hasta estar sazo-

nadas
,
mejor que en los llanos bajo de la sierra ; en el centro

existe un santuario con la advocación de San Gregorio y la

Virgen de la Sierra , en un edificio- mediano y la casa del er-

mitaño contigua , habitada constantemente por él; es patro-

nato de los regidores del pueblo de Ontiñena
,
quienes nom-

bran el ermitaño para que cuide de su aseo , sin que tenga

otra clase de renta que las limosnas de los muchos devotos

de todas las pobl. del contorno. La fiesta se celebra el día 9 de
mayo de cada año , con una solemne misa , á que acuden en

romería todos ¡os vec de los puntos inmediatos. Desde esta

altura se disfruta de una vista agradable , contemplando los

objetos que se distinguen : á un lado la sierra de Sta. Quiteña
con su ermita que se «'leva magestuosamente ; á otro las mon-
tañas del Bajo Aragón con sus rocas y sus desigualdades

cubiertas de árboles silvestres y de malezas ; allí los Pirineos

gigantescos llenos de nieve con sus peñascos escarpados y
áridos

, y aqui los declives de la misma sierra , poblados de

arbustos como coscojos , romeros y pinos , en que se alber-
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pan algunas culebras y víboras: todo esto , repetimos , hace
sumamente delicioso y ameno el punto de vista (pie se preseu-

ta de-ule el centró de la sierra donde, se baila la ermita
,
muy

particularmente en la estación de primavera. Próxima está

una l'.ib. de vidrio derruida desde la guerra de la Independen-

cia ,
propia de una compañía francesa: y finalmente, los ca-

minos que deOntiñena dirigen á Peñalva , (¡aspe y otros pue-

b'os del Bajo Aragón , y estos mismos á Monzón y Barbastro,

pasan por delante de la ermita, y un poco mas separado el

de B diovar á Zaragoza. Hay que notar una particularidad en
la dirección (pie toman las aguas en tiempo de lluvias

, y con-

siste en (pie las que destilan las canaleras de medio tejado

de la ermita se dirigen bacía el E. al r. Alcanadre, y de la

otra vertiente caminan al O. á confundirse en el Ebro, por
efecto sin duda de la situación elevadísima de este edificio.

So cria en esta sierra abundante caza de liebres, conejos y
perdices , asi como lobos , zorras > venados.

GREGORIO (San): parr. en la prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de Tolosa (4 1/2 leg.), dióc. de Pamplona y lérm. jurisd.

de Ataun, á cuyo aynnt. pertenece, asi como á su igl. de

San Martin, de la que es aneja, sit. en una pequeña eminen-
cia, rodeada de altísimos collados y contigua por O. al cami-

no carretil que dirige á la Borunda. cuma frió y saludable.

Compréndelos barrios de Ola-aldea, donde está la igl., Mur-
co-ondo Urresua, Lauxli-crreca y Ergoyena, que reúnen 47

casas de labranza y 10 sin ella, una de las cuales conocida

bajo el nombre de Celebiar , y propia del marqués de Valmc-
diano, creen los naturales del pais que debió ser una segunda
fortaleza, cuartel ó cosa semejante en tiempo de las incursio-

nes y guerras de los navarros ó pueblos del olro lado de los

montes de la Borunda ; la casa , aunque no muy alta, es de
mucho buque, y sus obras muy sólidas, siendo en el esterior

su mayor parte de piedra sillar, y de lo nmmo en el interior

varios arcos y pilones muy bien trabajados, que sostienen la

techumbre apoyando sus grandes y hermosas vigas de roble;

todavía se conserva una de las dos grandes puertas de hierro

que defendían su entrada. La primera fortaleza ó asilo debió

ser el edificio que ahora sirve de igl , la que con oirás 2 ca-

sas contiguas por E. y O. se halla sil. sobre peña pizarrosa,

que parece un derrumbadero próximo á desplomarse. A la es-

cuela acuden de 30 á 40 discípulos de ambos sexos, y el

maestro percibe de dotación 920 rs. La parr. fué erigida el

año 1795, hasta cuya época había sido una ermita bajo la

misma advocación de San Gregorio Magno ,
cuya imagen ha

pasado siempre por muy milagrosa, creyendo piadosamente
ios naturales del pais que la sordera ó dolores del oído se cu
ran al simple contacto del aceite déla lámpara que arde en
honor del santo : se halla servida por un vicario y beneficia-

do , ambos de provisión del espresado marqués. Para beber y
demás usos domésticos se surten los naturales de las fuentes

que en número de una ó dos brotan en todos los barrios El

térm. confina N. con la parr. matriz; E. con la de A} a, ane-
ja también de la misma ; S. con la Borunda (prov. de Navar-
ra, part. jud. de Pamplona), y O. Idiazabal: hay varios

montes poblados de hayas, robles y alisos, los cuales crian

ademas buenos pastos. El terreno es de buena calidad ; tiene

mucho arbolado de castaños, cerezos y otros frutales; le cru-

zan y fertilizan los arroyos Laustl-erreca y ALzucaran que
se confunden con el r. Agannza, que baña también esta felig.

prod. maiz, trigo, alubias, patatas, avena, centeno, nueces y
castañas; mantiene ganado vacuno , lanar y de cerda; hay
caza de perdices, liebres, jabalíes y zorros, y pesca de tru-

chas muy esquisitas y de anguilas, ind.: un molino harine-
ro, pobl.: 130 vec, 800 alm. contr.: con Alaun. (Vi)
GREGORIO (San): \. en la prov. de la Goruña, ayunt. de

San Vicente de Pino y felig. de Sta. María de Gonzar. (V.)

GREGORIO (San): 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Vedra y felig. de San Mamed de Ribadulla. (V.)

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

GREIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y
felig. de San Pedro de Buriz (V.). pobl. : 1 vec.,[5 alm.
GREIXA: I. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. de

Barcelona (16 leg.), part. jud. de Berga (4), dióc. de Solsona.
sit. en la falda de la montaña de Colla de Jon , con buena
ventilación y clima saludable, Tiene 3 casas reunidas y 5 di-

seminadas ; 1 igl. parr. (San Andrés), aneja de la de Gisda-

reny, servida por 1 vicario dependiente del cura de la nía
Iriz y 1 cementerio contiguo á ella. El TÉRM. confina con Bro-
ca, Ciavarros y Castellar de Nuch; en él hay varias fuente»
de aguas de buena calidad, que reunidas, forman la sierra á
queda nombro el pueblo, y fertiliza la parte llana de (sle
TERRENO

,
generalmente escabroso y de mediana calidad: los

caminos que le cruzan son de herradura , locales y de difícil

tránsito, pnoo. trigo, centeno, maiz y patatas; cria ganado
lanar, cabrio y vacuno, y caza de varias especies, poiu..; 13
vec, 50 almas. CAI', prod.: 474,000. imp.: 11,850.
GREIXA: I. en la prov. de Gerona (17 leg.), part. jud. de

Ribas (5), aud. terr., c. g. de Barcelona (20), dicVf. de Seo de
Urgel (0), ayunt. deGer(l/4). sit. al estremo mas elevado de
la sierra de Alls; le combaten con frecuencia los vientos del

N. y E., (pie hacen su cuma frío , pero sano ; las enfermeda-
des comunes son pleuresías, reumas y anginas inflamatorias.
Tiene 11 casas y 1 ¡gl. parr., aneja de la del I. de Alls, y
frente á ella el cementerio. El TÉRM. confina N. Maranges;
Tí. Ger; S. Alls, y O. Ellar. El terreno es montuoso, con al-

gunas deh. y prados artificiales para pastos. Los caminos son
locales de herradura, y se hallan en mediano estado. El cor
reo se recibe de Puigcerdá. prod. centeno, patatas y yer-
bas para la cria de ganado vacuno y lanar; esca.'O i la raza
de liebres y perdices, pobl.: 11 vec, 58 aira. CAr. prod.:
330,090 rs. imp.: 8,250.
GREIXENTÜRRI: I. en la prov. y dióc. de Gerona (9 leg.),

and. terr.,c. g. de Barcelona (1G 1/2), part. jud. de Ribas

(4), ayunt. de Freixanet. sit. á 1/2 leg. de Camprodon, paite

en el valle de igual nombre, y parte en el dol BaCb; le comba-
len los vientos del N. y S. : su cuma es frío

,
pero sano; las

enfermedades comunes son pulmonías, catarros y reumas.
Consta de varias casas diseminadas y l igl. parr, (Ntra. Sra.

del Remedio), aneja de la de Camprodon , y servida por el

párroco de esta. El térra, confina N. Llanas y Camprodon; E.

! y S. el Valle del Bach, y O. San Pablo de Seguries. el terre-

j
no es de secano, de regular calidad ; contiene varias deh. de
particulares pobladas de robles y bayas

, y le cruzan algunos

¡
arroyos insignificantes Hay un camino que conduce al valle

I
citado

, y en Castellfullit se une á la carretera de Olot á Besa •

; lú. El correo se recibe de Camprodon. prod. trigo, centeno,

;
alforfón, maiz y patatas; cria ganado caballar, vacuno y con

¡

preferencia el lanar, y cazado perdices, liebres y conejos.

! pobl. : 6 vec, 33 alm. cap. prod.: 759,200. imp.: 18,9fi0

GRELA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. dcTco y felig.

de Sta. María de Lampay. (V.)
GRELA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes y

felig. de San Andrés de Lcsla. (V.)

GRELA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. yfclig.de

San Juan de Carballo.

GRELA: 1 en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Yillalba y felig.

de Santiago de Goiriz (V.)

GRELA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig. de

San Vicente de Lagoa. (V.) porl.: 34 vec, 170 alm.

GRELA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y
' feüg. de. San Martin de Lesión. (V.)

! ORELA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y felig.

de San Cristóbal de Viñas. (V.)

! GRELA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Arteijo y

felig. de San Pedro de Armentón. (V.)

GRELA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Orosoy fe

ligresia de San Martiu de Marzoa. (V.)

GRELA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y
felig. de San Esteban de Larin (V.)

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

Cristóbal de Cea. (V.)

GRELA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-

{
lin y felig. de San Adriano de Madriñan. (V.) fobl. : 2 vec. y
10 almas.

GRELA: 1. en la prov. de Pontevdra, ayunt. de la Estrada

y felig. de San Jorge de Codcscda. (V.) tobl.: 21 vec, 165

almas.

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

Ciprian de Padrenda. (V.)

GRELA DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Ordenes y felig. de Sta. Marina de Parada. (V.) pobl.: 2 vec.

y 10 alm.

GRELA DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt.

de Ordenes y felig. de Sta. Marina de Parada. (V.)



GRE
GRELEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villar-

mayor y felig. de Sta. Maria de Doroña. (V.) pobl.: 2 vec. y
7 almas.

GRENDE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunl. de Lobios y fe-

ligresía de San Payo de Aratijo. (V.)

OREIS ANA: ermila en la prov., part. jud., dióc. y térm.

jurisdiccional de Lérida: se halla siT. á 1/2 leg. NE. de dicha

c. á la izq. y junto al r. Scgre en una hermosa vega de (ierra

de regadío, cuya gran parle cultivan los vec. del pueblo de

Alcoletje. Dicha ermita, compuesta solo de aliar mayor y 2

laterales, es bastante reducida , habiendo á su espalda 1 casa
habitada por los que cuidan las tierras inmediatas : concurren

á ella en romería el primer domingo después de Pascua y ter-

cero del mes de setiembre.
GRES: ald. en la prov. de Pontevedra, aj untamiento de

Carbia y felig. de Santiago de Gres. (V.) pobl. : 1 1 vec. y 55
almas.

GRES (Saktiaoo de) : felig. en la prov. de Pontevedra (9

leg.), part. jud. de Lalin (3)^ dióc. de Santiago (i), ayunt. de
Carbia. sit. en la confluencia de los r. Deza y Vlla , donde la

combaten todos los vienlos, y goza de clima sano. Tiene 33
casas distribuidas en la ald. de su nombre , y en la de Cire-

la. La igl. parr. (Santiago), está servida por un cura de pro
visión en concurso. Confina el térm. con las felig. de Cira

Dómelas y Camanzo. Cruzi por el lado occidental el mencio-
nado r. Ulla sobre el cual hay un puente de sillería llamado
de Ledesma

, y por la parte del NE. atraviesa el r. Deza que
tiene otro puente denominado de Cira, el cual es de madera.
Fl TÉKitujío es llano y fértil. prod. : trigo , maiz , patatas, le-

gumbres , hortaliza , fruías y yerbas de paslo : se cria ganado
vacuno , de cerda , lanar y cabrio ; y abundante pesca de va-
rias clases, pobi.. : 33 vec. , 165 alm. contr. con su ayunta-
miento. (\.)

GRESANDE : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Lalin y felig. de Santiago de Gresande. (V.) pobl.: 8 vec. y
41 alm.

GRESANDE (Santiago de): felig. en la prov. de Ponteve-
dra (10 leg.)

,
part. jud. y ayunt. de Lalin , dióc. de Lugo

(10). sit. entre los r. Deza y Asnciro, con buena ventilación

y clima saludable. Tiene unas 45 casas repartidas en la ald.

de su nombre
, y en las de Insua , Porreiros , Ramil , Souto

y Vales. La igl. parr. ('Santiago), de la que es aneja 'a de San
Jorge de Cristimil, está servida por un cara de primer ascen-

so y patronato lego. Confina el térm. con las felig. de Ansean,
Sotolongo y Cristimil. El terreno participa de monte y lla-

no y es de buena calidad. Los caminos locales y malos, prod.:

trigo , maiz , centeno , patatas , legumbres , hortaliza y pas-

tos : se cría ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrio : hay
caza de liebres

,
conejos y perdices, pobl.: 45 vec. , 200 alm.

contr. con su ayunt. (V.)

GRESUFE: I. en la prov. de Orense, ayunt. de San Juan
de Crespos. (V.)

GRESULFE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de
Rey y feligresía de Santa Maria de Marzá. (Y.) pobl.: 4 vec,
20 alm.

GREUS
,
vulgo del QUINQUILLER: alq. de la prov de Va-

lencia , part. jud. de Cnrlet, térm. jurisd. de Alginef.

GREXELL ó CREXELL: I. en la prov. y dióc. de Gerona,
part. jud. de Figucras, aud. terr., c. g. de Barcelona ,

ayunt.

de Borrasá , de cuya igl. parr. es aneja la capilla que tiene;

consta de 30 casas, y un molino de harina, impulsado por
las aguas del r. Algama ; en sus cercanías se ven las ruinas

de una igl. y dí un molino. Su clima y prod.
GREZ : 1. del ayunt. y valle de Urraul bajo , cu la prov. y

c g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (6 leg.),

part. jud. de Aoiz (2). sit. al E. del valle y en parage algo

pendiente á la falda de un monte; clima templado y saluda-

ble : tiene 9 casas , igl. parr. (San Esteban), servida por un
vicario y 2 beneficiados , de provisión deS. M. y del cabildo

de Roucesvalles en sus meses respectivos , y por un sacris-

tán ; hay una ermita y cementerio : para beber y demás usos

domésticos
,
aprovechan los vecinos las aguas de una fuente,

que aunque de mala calidad , la prefieren á la del r. y á la de
la regata que viene de Turrillas. El térm. se estiende 1/2 ñor.

de N. á S. y otra 1/2 de E. á O., y confina N. Artajo; E. Ar-
tieda ; S. San Vicente

, y O. Turrillas : dentro de esta circun-

ferencia hay monte con avbolado de roble, y con matas de

bojes y enebros. El terreno es de buena calidad , pero poco
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productivo por ser muy seco ; le cruza por la izq. del pueblo
el r. Irati, que lo fertiliza como también la susodicha rea-
ta: no fallan los pastos, y á las orillas del r. abundan tos
chopos. Los caminos son locales : el correo se recibe por el
balij ero del valle, prod. : trigo , cebada , avena , maiz , vino
y menuzales ; cria ganado vacuno y lanar , caza de perdices,
liebres y conejos

;
pesca de anguilas, barbos, truchas y ma-

drinas, pobl. : 9 vec. , 74 alm. contr. y riqueza con el va-
lle. (V.;

GREZA : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Seranles

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

GRIALS: térm. rural enclavado en la jurisd. de Alamus
prov. y part jud. de Lérida.
GR1CIO .- desp. en la prov. de Burgos

, part. jud. de Roa
térm. de Villaescusa. Eslá sit. 1/4 de leg. O. de este pueblo!
conservándose en él algunos vestigios de un convento de tem-
plarios , y una fuente célebre por lo muy abundante

, y por
ser las mejores aguas que se conocen en el pais.

'

j GRIEBAL : ald. en la prov. de Huesca , part. jud. de Bolta-
ña, y térm. jurisd. de Gerbe. (V.)

GRIEGO : cortijada en la prov. de Albacete
, part. jud. do

Yeste, térm. jurisd. de Ayna.
GRIEGOS : 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (lo leg.),

dióc. y part. jud. de Albarracin (5), aud. terr. y c. de Za-
ragoza (27). sit. en lo mas elevado de la sierra que°íleva el
nombre de la cab. del part. jud. , al pie de la muela de San
Juan por la parte del E. , con libre ventilación, especialmenle
de) viento N.

, y clima sano, aunque estremadamenle frió
por las muchas nieves de que abunda el terr. Consta de 40
casas , entre ellas la del ayunt., en 4 calles y una plaza , for-
mando cuerpo de pobl. : hay una escuela de primeras letra»
concurrida por 30 niños

, y dolada con C20 rs. ; una fuente de
escelente agua de la que se surten los vec.

;
igl. parr. (San Pe-

dro Apóstol), servida por un cura de provisión ordinaria; un
cementerio muy capaz al estremo E. de la pobl. contiguo á la
igl. y como a unas 500 varas,una ermita dedicada á San Ro-
que. Confina el térm. al N. con el de Orihucla (3 leg.); E. Vi-
llar del Cobo (1); S. Guadalaviar (l)

, y O. Checa '3); en él se
encuentran infinitas fuentes y manantiales de escelenles y
cristalinas aguas. El terreno es quebrado, montuoso y de
mala calidad , con dos montes notables llamados la Dehesa y
la Muela con muchos pinos albares , buenos para maderas de
construcción ; una deh. nombrada Mayor al S. del pueblo, de
1 leg. delong. y 1/2 de lat. , común entre los 1. de Guadala-
viar y Villar del Cobo, y varios prados naturales que produ •

cen mucha yeiba, especialmente vallo v trébol. Los caminos
son todos de herradura y conducen á "los pueblos inmedia-
sos. La correspondencia se recibe de la estafeta de Albarra-
cin por peatón, prod. : centeno

,
poca cebada

, avena, escasa
porción de lentejas y patatas, en cantidad reducida é insufi-
ciente para el consumo del pueblo

;
hay ganado lanar , cabrio

y vacuno trashumante
, que aprovechan los muchos pastos

que se 'crian en todo el térm., y caza de perdices, liebres y
algunos venados, pobl. : 47 vec, 190 alm. cap. imp.: 108,840
reales. El presupuesto municipal asciende á 3,301 is. , que se
cubren con 450 rs. producto de un horno, 300 de una deh. y
el déficit por reparto vecinal.

Este pueblo, asi como el de Guadalaviar, fueron en otro
tiempo barrios del Villar de Cobos hasta que en 1692 se sepa-
raron formando ayunt.

,
pero conservan aun los 3 pueblos en

común su térm. y el aprovechamiento desús montes, yerbas
y pastos.

GRIEGOS: desp. en la prov. de Valladolid, part. jud. de
La Mota del Marques, térm. jurisd. de Tledra ; ignórase el
tiempo de su despoblación ; en el punto donde se hallaba su
igl. parr. dedicada á Sta. Maria , se construyó en 1757 una
ermita á la que los vec. de Tiedra acudían en rogativa

;
pero

por disposición del ob. de Zamora, cesó dicha ceremonia re-
ligiosa en 1768, á causa de los muchos escesos que se co-
metían.

GRIFE : manso ó casa de campo que forma parte de la ant.
cuadra llamada Solé y Grifé, en la actualidad agregada al

distrito municipal de Novés en la prov. de Lérida
, part. jud.

de Sokona: tiene igl. aneja de Besora
,
bajo la advocación de

San Miguel
, cuyo cura la sirve, pobl. riqueza y contr. con

el ayunt. (V.)

GRIFO: cortijo en la isla de Lanzarote
,
prov. de Canarias,

part. jud. de Teguise , térm. jurisd. de San Bartolomé.
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GRIFO (el) : granja en las Canarias, isla de Lanzarole, ju-

risdfcftlon de San Bartolomé. Se compone de 95 fan. de viña

y labor con variedad de árboles. prod.: unas 15 pipas de

mosto y so fan. de legumbres y maiz.

CiHK'.UtíflA (la): coto redondo en la prov. de Valladolid,

part. jud. de Peñafiel ;
perteneció á la abadía de Ilcrmedes y

en la aclualidad lo poseen varios particulares (pie pagan un
canon.

GRIJALBA : v. con ayunt. en la prov. , dióc. , and. terr. y
c. g. de Burgos (6 leg.), part. jud. de Castrojeriz (3). si r. en

una altura combatida por los vientos del N.; su clima es muy
sano , sin que se padezcan por lo común otras enfermedades
que las estacionales. Tiene 1 oo casas , la consistorial, un her-

moso edificio para cárcel , escuela de primeras letras concur-

rida por 80 alumnos, y dotada con 30 fan. de trigo,- igl. parr.

(Sta. Maria de los Reyes), servida por un cura párroco ; una
ayuda de parr. con el titulo de San Miguel; cementerio en

parage ventilado, y 4 fuentes de buenas aguas para el surtido

del vecindario. Confina el térm. N. Viilamayor de Treviño; E.

Padilla de Arriba, S. Villasandino, y O. Sasamou. El terre-

no es de buena y mediana calidad , bañándolo el r. Odra , que
nace en el pueblo de su nombre. Pasa por su jurisd. el cami-

no que conduce de Burgos á León y Galicia , do cuya prime-
ra c. se recibe la correspondencia , viniendo por Sasamon á
Melgar, prod. : trigo, cebada

,
patatas , legumbres y vino;

ganado vacuno y lanar ; caza de liebres , perdices y ánades, y
pesca de barbos

,
anguilas, cachos y bermejas, ind. : la agrí-

cola y un molino harinero, pobl. : 26 vec. , -205 alm. cap.

prod. : 1.211,920 rs. imp. : 1 18,930. contr. : 6,171 reales

32 mrs. El presupuesto municipal asciende á 7,000 rs.

GRIJALBA (San Julián de): felig. en laprov.de laCoru-
ña (10 leg.) dióc. de Santiago (10) y part. jud. de Arzua (5) y
ayunt. de Sobrado (1 1/2). sit. sobre el camino de herradura
que va de Santiago á Villalba y Mondoüedo con buena venti-

lación y clima templado y sano: comprende los 1. ó ald. de
Adamonde, Amenedo , Barrio, Carregosa, Casal , Castro, Co-
desoso, Costoya, Coto , Dombrete , Parla, Garaboa

,
Gigi-

mil , Labandeira , Lage, Lagoa, Lousado, Orxas, Páranos,

Penagrande , Porto de Abajo , Ramón ,
Sabugueira

, Sante,

Santo , Soavila, Uzeira , Vilarchao, Vilariño, Vilasuso y Vir-

geria , que reúnen 138 casas de pocas comodidades. La igl.

parr. (San Esteban) es única. El térm. confina con el r. Man-
deo , el cual después de bañar el territorio de esta felig. se di-

rige á Betanzos. El terreno montañoso y de mediana calidad,

al SE. se halla el espacioso y elevado monte de la Coba da

Serpe que domina dilatados puntos de Galicia. A mas del ya
citado camino los hay vecinales , y todos en estado regular, y
el correo se recibe de la cap. del part. prod. : centeno , ave-

na y patatas; cria ganado vacuno, caballar, lanar y cabrio;

hay alguna caza y pesca, ind.: la agrícola, pobl. : 140 vec,
[

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

GRIJALBA DE VIDRIALES : 1. con ayunt. en la prov. de
Zamora (9 leg.), part. jud. de Benavente (4), dióc. de Astor-

ga (9), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20). sit. en una lla-

nura ; combátenle con especialidad los vientos del NE. y SE;
J

su clima es templado y sano ,
pues no se padecen mas enfer-

|

medades comunes que algunas tercianas. Tiene 20 casas dis- |

tribuidas en 4 calles ; igl. parr. (Sta. Maria), servida por un I

cura de ingreso y presentación de 7 voces mistas; y buenas I

aguas potables. Confina el térm. N. Moratones ; E. Granuci-
j

lio; S. Sta. Marta de Tera
, y O. Pozuelo de Vidríales , á una

j

leg, el que mas. El terreno es llano , de buena calidad
, y le I

fertilizan las aguas del arroyo la Almucera. Hay un monte
j

encinal con el mismo nombre del pueblo. Los caminos son lo-
j

cales: recibe la correspondencia en Benavente. prod.: tri-
j

go , centeno y pastos; cria ganado cabrio y lanar, y caza de
[

liebres , perdices y conejos, ind. : 2 molinos harineros de una
muela, pobl.: 2S vec, 102 alm. cap. prod.: 16,016 rs. imp.

2,34-1 contr.-: 1,585. El presupuesto municipal asciende á
146 reales cubiertos con el prod. del arriendo de la taberna.

GRIJO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Touro y fe-

j

ligresia de San Verísimo de Fojancs. (V.)

GRIJO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Morana y
felig. de Sta. Cruz de Lamas. (V.)

GRIJO : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Freas de Eiras

y felig. de San Juan de Esctideiros. (V.)

GRIJO : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Padreada y fe-

ligresía de San Pedio de Torre. (V.)

GRI
. GRIJOA : 1. en la prov. de la Corufia , ayunt. de Vimianzo
y felig. de San Pedro de Ilerdoijns. (V.)
GRIJOA: I. en la prov. de Lugo, ayuntamiento de Car-

balledo y felig. de San Esteban de Cliouzan. (V.) pobl. : 4
vec , 2() alm.

GRIJOA : l. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Villarino y

felig. de Santiago de Couso. (V.)

GRIJOA (San Juan dej : felig. en la prov. de la Coruña (11
leg.), dióc de Santiago (8), part. jud. de Ncgreira (3 1/4; y
ayunt. de Sta. Comba (1 1/4). SIT. á la der. del r. Jallas y al

S. del camino que desde Santiago se dirige a Camarinas : cli-
ma templado y sano. Se compone de los I. de Arman , Cúbe-
lo de Arriba , Grijoa de Abajo

,
Grijoa de Arriba

,
Paluya y

Villar de Céltigos
,
que reúnen sobre 80 casas : la igl. parr.

(San Juan), es anejo de la de San Pedro de Sta. Comba
} tiene

cementerio cercado é inmediato á la igl., y en una colina del
monte Arman está la ermita de San Blas, de patronato parti-

cular. El term. confina por N. con el de San Pedro de Cice-
ros ; al E. con el riach. y montes de San Cristóbal de Mallon;
al S. con la orilla set. del Jallas, y por O. con las felig. de
San Pedro de Brandomil y San Martin de Meanos: hay varios
manantiales de buenas aguas, que con los r. y arroyos que
le circundan fertilizan el terreno : este es en lo general mon-
tuoso

,
pero se presta en parte al cultivo , el cual se hace en

unas 624 fan. El camino de que hemos hablado toca en el 1.

de Villar de Céltigos, y asi como los de pueblo á pueblo se
hallan mal cuidados : el correo se recibe de Santiago, por
Sta. Comba, prod. : trigo , centeno , maiz , patatas , algunas
legumbres, hortalizas, pastos y combustibles ; cria ganado
vacuno , caballar , mular , lanar y de cerda

;
hay caza , y se

pescan truchas y otros peces, ind. : la agrícola , algunos te-

lares y molinos, comercio : el que le proporciona el sobrante
de la cosecha y la recria del ganado, pobl. : 81 vec , 348 al-

mas, contr. con su ayunt. (V*.)

GRIJOA (San Pedro): felig. en la prov. de Orense (13 leg.),

part. jud. y ayunt. de Viana del Bollo (1), dióc. de Astorga
(23). sit. á la izq. del r. Blbey , en un llano que hay en la

vertiente set. del monte Outacin , donde le combaten princi-

palmente los aires del N. y S. , su clima es frió y húmedo, y
las enfermedades mas comunes pulmonías y dolores de cos-

tado. Tiene 70 casas repartidas en el 1. de su nombre y en
las ald. de Bolado, Parada y Serbainza. Hay escuela de pri-

meras letras frecuentada por 50 á 60 niños de ambos sexos,
cuyo maestro está dotado con 16 fan. de centeno. La igl. parr.
(San Pedro), se halla servida por un cura de térm. y de libre

provisión, el edificio es de buena arquitectura; su capilla
mayor corresponde al patronato de la casa de los Armestos,
que es de las mas ant. del pais : tiene esta parr. por anejas
las de Sta. Maria de Cernado , San Mamed de Edrada , Sta.
Maria de Mormentelos, San Antonio de Villarmedo y San
Cristóbal de Viana. Hay en Grijoa una ermita de propiedad
particular; otra en Parada dedicada á Sta. Catalina; la de San
Au Ionio de Padua en Serbainza , y la de San Estéban en Bola-
do, todas 3 propias del vec. Confina el térm. N. Vülarmeas
(1/2 leg.); E. Cobelo (3/4); S San Cristóbal (1/2), y O. Mor-
mentelos (1/2). El terreno en lo general es montuoso, arenis-

co y poco productivo. Hácia el E. corre el indicado r. Bibey
unido ya con ei Camba

, y entre N. y S. el arroyo Pradacin
que nace en la sierra del Acebral y tiene un mal puente de
madera. Cruza por el térm. el camino que desde Viana por la

Puebla de Tnbes conduce á Orense , su estado es malísimo;
el correo se recibe en Viana. prou. : centeno, algún lino, pa-

tatas, legumbres, frutas y vino de mala calidad ; se cria ga-
nado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, y algún caballar y
lanar; caza de liebres, conejos y perdices

; y pesca de tru-

chas y otros peces menudos, ind. : la agricultura
,
tejidos de

lienzo ordinario y molinos harineros, pobl. : 80 vec. , 400 al-

mas, contr. con su ayunt. (V.)

GRIJOA (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coruña
('8 leg.;, dióc. y part. jud. de Santiago (1 1/2), y ayunt. de
Enfesta (1 1/4): sit. sobre la márg. izq. del Tambre, con bue-

na ventilación y clima sano. Tiene unas 46 casas formando
varias pobl. y una igl. parr. (Sta. Maria), cuyo curato es de
provisión ordinaria, y en lo ant. se hallaba comprendida en
la jurisd. de Giro de la Rocha. El térm. confina por N. y E.

con el mencionado r. Tambre, y por S. y O. con las felig. de
Sta. Cristina y San Juan de Fecha : el terreno participa de

monte y llanos de buena calidad, y le bañan varios arroyo*
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que corren á unirse al Tambre : pasa por el centro de la felig.

el camino que desde Santiago se dirige al pais de Berganti-
nos, cruzando el r. por el puente Albar: el correo se recibe

or la cap. del part. prod.: centeno, algún trigo, maíz, legum-
res y patatas; cria ganado vacuno y mular

;
hay caza , se

encuentran muchos lobos y zorras, y disfruta de pesca, ind.:

la agrícola, la pecuaria, carboneo y molinos harineros, pocl.:

54 vec, 274 alm. contr. con su ayunt. (V.)

GR1JOA (Sta. María): felig. en la prov. de Orense (3 leg ),

part. jud. de Señorin en Carhallino (1/2), ayunt. de Salamon-
de (1/4): sit. de N. á S. en el declive de una montaña j com-
batida por casi lodos los vientos : el clima es bastante tem
piado , pues no se padecen otras enfermedades comunes que
fiebres y pulmonías. Se compone de los 1. de Cruceiro , Fon-
do de Vita , Montes , Outciro, Reguenga

, y el de su nombre
que reúnen 70 casas. Laigl. parr. (Ntra. Sra. de las Nieves)
está servida por un cura, cuyo destino es de entrada y de
patronato laical ; el cementerio se halla junio á la igl. en pa-

rage bien ventilado. Confina el térm. N. Santiago de Parto-
bía; E. San Martin de Lago ; S. Sta. Maria de Saloroonde, y
O Santiago de Añilo : brotan en él distintas fuentes de aguas
potables y frescas, las cuales utilizan los vec. para beber y
otros objetos , juntamente con las que tienen en la pobl. El

terreno es bastante árido y estéril : los caminos son locales,

atravesando por el térm. el que desde la c. de Santiago se di-

rige á Ribero de Muño, y están en regular es:ado : el correo
se recibe en la cartería de Carballino procedente de la prin-

cipal de Orense, prod. : centeno, maiz
,
panizo, habas

,
pata-

tas y algún vino de inferior calidad , siendo la principal cose-

cha la de maiz y patatas; se cria ganado vacuno y de cerda,

y hay eaza de liebres, conejos y perdices, pobl.: 70 vec, 300
alm. contr. con su ayunt. (V.) Esta felig. celebra la fiesta

del Santo tilu'ar , con el nombre de Fiesta de las Nieves , el

día 5 de ago>to, en el campo sit. junto á la igl. Es sin duda
la romería mas nombrada y concurrida del pais por las mu-
chas gentes que atrae la devoción de la ¡raágen, y suelen
verse en la procesión algunas personas vestidas de hábito

, y
otras que caminan de rodillas.

GRIJOA DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruüa, ayunt. de
Sta. Coraba y felig. de San Juan de Grijoa. (V.) : en este I. se

halla la igl. parr.

GRIJOA DE BRIBA : 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Sta. Comba y felig. de S in Juan de Grijoa. (V.)

CR1JOA DE ESTERNaNDE(Sta. María de): felig. en la

prov. de la Coruña (8 leg.) , dióc. de Santiago (6) , part. jud.

de Negreira (4), y ayunt. de Sta. Comba (l 1/2;: sit. entre

montañas , su clima es frío , pero sano: tiene unas 16 casas
en los I. de Cotoleira y Esternande , donde se halla la fuente

Marcada de Ntra. Sra. La igl. parr. (Sta. Maria) es anejo de
San Vicente de Cuns, del part. de Carballo y arciprestazgo de
Céltigos. El térm. contina por N. con San Miguel de Couso;
al E. San Pedro de Castris; al S. San Salvador de Padreiro,

y por O. su mencionada matriz; 1c baña un arroyo que cor-

re á unirse al r. Jallos. El terreno esciuro y poco fértil , si

bien se cultivan 250 fan.: los caminos locales, mal cuidados,

y el correo se recibe de la cap. del part. prod.: mijo
,

trigo,

patatas y legumbres ; cria ganado vacuno , lanar, caballar,

cabrio y cerdoso; hay caza de perdices, liebres, lobos y zor-

ros, ind.: la agrícola, recria de ganado y la grangeiiaen este

ramo, pobl.: 10 vec, 108 alm. contr. con su ayunt. (V.)

GR [JOA-NO VA: aid. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
la Golada y felig. de Sta. Maria de Ventosera. (V.) pobl.: 7

vec. , 37 almas.

GRIJOTA: v. con ayunt. en la prov. , part. jud. y dióc. de
Palencia (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladoíid (8) : sit. en
un hermoso terreno con muCho arbolado , circuido por N.,

O. y S. por el Canal de Campos
, y dominado de una altura

desde la cual se descubren muchos pueblos en la circunferen-

cia de 3 leg.: su clima es templado, y el viento mas frecuen-

te es de O. y NO. , no padeciéndose otras enfermedades que
algunas intermitentes. Tiene 216 casas, la mayor parte de
un solo piso y mediana construcción , distribuidas en 12 ca-

lles, una plaza , casa de ayunt. que sirve laminen de cárcel,

una escuela de primeras letras concurrida por 70 alumnos y
dotada con 2,000 rs. ; para surtido del vecindario hay una
fuente dentro de la pobl. y otra en el térm. en el sitio llama-
do el Caño ; una igl. parr. bajo la advocación de Sta. Cruz,
de seguudo ascenso y servida por un teniente , 3 beneficia-
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dos, un sacristán y un organista , una ermita Sta. Maria á la

parle N. del pueblo, donde se halla el campo santo , en muy
mal estado. La estension del térm. es de una leg. cuadrada

inclusa la parte que le pertenece del sitio llamado la Nava.

Confina por N. con Villaumbrales; por E. con el r. Carrion,

y por S. y O. con Antilla del Pino y laguna de Nava. Los ca-

minos locales y la calzada que conduce á León , se hallan en

mal estado. El correo se recibe de la adm. de Palencia por

babjero. La clase del terreno es mediana, prod. : trigo , ce-

bada, centeno, legumbres y algún vino; se cria ganado lanar,

y caza de liebres y perdices, ind.: se hallan 4 hermosas fáb.

de harinas, á 1/4. de hora en el sitio denominado el Serrón,

en el cual se verifica la división del canal en sus tres ramales,

el de N., el de S. y el de Campos, y varios molinos harineros,

todos sobre el canal del S. comercio: se esportan harinas y se

importa trigo para la fabricación de aquellas, pobl.: 225 vec,

1,170 aira. cap. prod.: 8.254.000 rs. imp.: 262,400 rs.

GRILO: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Castropol y
felig. de San Bartolomé de Pinera. (V.)

GRILLERO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. deMieres y
felig. de San Salvador de Sta. Cruz. (V.)

GRIMALDO : v. agregada al ayunt. del 1. de Holguera , en

la prov. y aud. terr. de Cáceres(8 leg.), part. jud. de Coria

(4), dióc. de Plasencia(e), c. g. de Estremadura (Badajoz 22):

sit. á la falda N. de la sierra de Sta. Marioa , en el camino

de Cañaveral á Plasencia
;
goza de clima templado ; reinan

los vientos E. y O y se padecen catarros. Tiene 1 1 casas de

16 á20 palmos de altura , un palacio y castillo habitable per-

teneciente al señor conde de la Oliva; y una igl. parr. dedica-

da á la Purísima Concepción, con curato de la clase de rec-

torías y provisión ordinaria : en el templo se hallan los sepul-

cros de los Sres. D. Gonzalo Bermudez de Trejo, segundo de

este nombre
, y su mujer, cuyos escudos de armas son igua-

les á los que hay sobre la puerta principal , sacristía , bautis-

terio y asientos de la igl.
,
que por esta razón se cree fun-

dada por los mismos ; se surte de aguas potables de un arro-

yo que nace de una fuente ,al final de la sierra, y corre cerca

del camino entre ¡a igl. y una alameda : el agua es rica y
jamás se ha visto faltar su corriente. Confina el térm. por N.
con el de Holguera ; E. Miravel ; S. Casas de MiHan ; O. el

Pedroso , á dist. de 1/4 á 1 leg. , y comprende 600 fan. de

labor , de las que 1 00 son de primera clase, 200 de segunda y
300 de tercera ; 30 que se hallan sembradas de frutales de

verano , 60 de monte de encina, alcornoque y pastos, y 300
que se destinan para el ganado cabrio y colmenares, y la

sierra citada al principio , que es una prolongación de la que
viene del Cañaveral, sube hácia laSerradilla y constituye uu
terreno inculto y lleno de malezas: en el confín del térm. con

Miravel á dist. de 1/2 leg. de la v. se halla el conv. eslinguido

de San Francisco, titulado de Ntra. Sra. de los Angeles, y
vulgarmente de la Moheda, sin destino alguno en el día; á

68 toesas se ven ruinas de una ant. fortaleza llamada el Cas-

tillejo, y muchas otras eu el intermedio. El terreno es de
monte y llano , el primero de jara , madroños y berezos , el

segundo fértil y ameno : solo hay un camino que es el que
cruza el pueblo de S. á N. , y es parte de la carretera de

Estremadura á Castilla. El correo se recibe en Plasencia por

balijero dos veces á la semana, prod.: trigo , cebada, centeno,

vino , aceite y frutas: se mantiene ganado cabrio
,
algunas

ovejas, y se cria caza menor, lobos y zorras, ind. y comer-

cio: 3 molinos harineros, se estraen las frutas, pobl.: 10

vec, 54 alm. cap. prod.: 200,900 rs. imp.: 10,045 contr.:

847 rs. 9 mrs. presupuesto municipal 800, que se cubren con

230 de arbitrios y el resto por reparto vecinal.

Esta v. fué de señ. del condé de la Oliva , tuvo ayunt.

hasta el año 1839, y se cree haber sido muy grande por los

vestigios que se hallan, y por su inmediación á la calzada

romana que pasa á 80 varas al O.

GR1MONTES: sierra en la prov. de Badajoz, part. jud. y
térm. de Herrera del Duque.
GRIÑON : v. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y c. g. de

Madrid (4 leg ) , part. jud. de Getafe (2), dióc. de Toledo (8;:

sit. en terreno llano, con cielo alegre, despejado horizonte y
clima sano. Tiene lio casas distribuidas en calles anchas,

llanas y sin empedrar ; una plaza y en ella la casa de ayunt.,

puestos públicos de carnes, aceite, pan y vino; una casa pa-

lacio, del Excmo. Sr. marqués de Santiago, la que tiene su

oratorio y contiguo una gran huerla plantada de hortaliza,
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árboles fruíalos, higueras, muchas moreras y oíros arbustos,

ilus famosas norias de agua viva para el riego, y los vestigios

de una fuente de piedra mármol negro; 4 casis de recreo,

j COn jardines y huertas muy buenas y bien conservadas, que

tienen laberintos, cipreses, cenadores, bosque y un palomar;

escuela de instrucción primaria común á ambos sexos, á la

que concurren de 40 á 50 alumnos que se bailan ¡i cargo de

u'i maestro dotado con 1,89.5 rs. ; 2 fuentes de buenas aguas,

de las que se utilizan los vcc. , y una igl. parr. (La Asunción)

sert ida por un cura párroco
,
cuyo curato es de entrada y de

patronato del listado : en los afueras de la pobl. se encuentra

un conv. de religiosas Franciscas (La Encarnación); una er-

mita (el Slo. Cristo Aparecido) ; el cementerio en paraje que
no ofende la salud pública, y muchas huertas de hortaliza

que circundan la pohlaciou, lo que presenta un golpe de vista

agradable y pintoresco. El TÉRM. se estiende 1 leg. de N. á

S.
,
igual distancia de E. á O.

, y confina N. Humanes de Ma-
drid- E. Parla ; S. Cubas, y O. Serranillos y Batrcs; hay en

el una pequeña alameda de álamos negros y un prado para

ganado mular y vacuno. El TERRENO es arenoso , de secano y
endeble, caminos : los que dirijen á los pueblos limítrofes

, y
el de Madrid á Toledo , todos en mal estado. El correo se re-

cibe de Illescas por un encargado del ayunt. prod. : trigo,

cebada , avena , centeno , garbanzos ,
guisantes

,
algarrobas,

haba*, hortalizas, vino y aceite; mantiene ganado mular,
vacuno, asnal y de cerda ; cria caza de liebres, conejos y
perdices, ind. y comercio: la agrícola, un molino harinero

de viento y una tienda de mercería, telas y cueros, pobl.:

83 vec. , 513 aim. CAP. PROü. 4.098,497 rs. IMP.: 149,781.

contr. : según el cálculo general y oficial de la prov. 9'63

por 100.

GRIÑON: molino en la prov. de Ciudad-Real, part. jud.

y térm. de Daimiel : es el tercer molino en la márg. del Gua-
diana ; tiene 4 piedras, y en el aiio 1575 rentaba 1,200 tan.

de trino.

GUIO: r. eu la prov. de Zaragoza : tiene su origen en el

térm. de Codos
,

part. jud. de Daroca, á la dist. de 2 horas

al S. de aquel I. en el Val del Aguila , donde brota una abun-
dante fuente sobre un espino. Corre lucia el N. , uniéndosele

varios manantiales desde su nacimiento hasta el pueblo de

Codos
,
por cuyas inmediaciones pasa recibiendo su nombre:

llevará una muela de agua , con la que da impulso á un mo-
lino y riega cuasi todo el térm.

, y después de hacer algunas

pequeñas revueltas se introduce en el part. de Calatayud por

lajurisd. de Toved, donde desemboca un barranco ó riach.

que baja de Vivar de Vieor; deja aquel pueblo á la izq. asi

como á Aldehuela de Toved, Sta. Cruz de Toved é Inoges,

todos del mismo part., hasta el olivar de Morata de Jalón, de-

nominándomele en todo este trozo r. de Toved. Desde estepunto

toma ya el nombre de Grio , se introduce en el part. de la

Almunia dejando á la der. a Alpartir, en cuyo sitio ladea un
poco su dirección 'bacín el NE. , sigue su curso hasta el errai-

torio de Nlra. Sra. de los Palacios que se ve en su ribera izq.

donde le denominan vulgarmente Coscojal, y con este último

nombre , bañando las inmediaciones occidentales de la Almu-
nia de Doña Godina , se interna en el térm. de Riela donde
desemboca en el Jalón por el S. de esta v. Sus aguas no son
muy abundantes, aunque perennes; sin embargo en el estío

suelen escasear y á veces no son suficientes para el riego de
los terrenos por donde cruza. Eu el pueblo de Codos, que es

donde nace, se encuentra un puente de piedra sillería de un
solo arco.

GRIONS: ald. en la prov. y dióc. de Gerona (7 leg.), part.

jud. de Sta. Coloma de Farnés (3), aud. terr., c. g. de Barce-

lona (10), ayunt. de San Feliúde Buxalem (1/2): sit. parle en
llano ; y parte en terreno montuoso , con buena ventilación,

y clima templado y sano ; las enfermedades comunes , son
fiebres intermitentes. Entrelas casas diseminadas quecompo-
nen la pobl. se ve una antiquísima perteneciente a! Excmo.
Señor Duque dellijar; hay una igl parr. (San Gabriel) servida
por un cura de ingreso, y el cementerio se halla en paraje
ventilado. Confina el térm. N. San Feliú de Buxalen ; E. Ma-
sanés y Hostalrich ; S. este último, y O. Gaserans. El terre-
no cultivable es de mediana calidad generalmente; y la parte
inculta y montuosa , contiene bosques, arbolado de alcorno-
ques

, encinas, robles y pinos; !c fertilizan dos arroyuelos
nombrados Rianost y Ribolta, que nacen en el térm.; y le

cruzan varios caminos locales. El correo lo reciben los inle-
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resaltasen Iloslairicb. prod.: trigo ,maiz, legumbres

, vino,
patatas y altramuses; cria ganado vacuno y caza de conejos

y perdices. POOL.: 13 vec, 02 alin. cap. prod.: 1.246,400.
IMP,; 31, 100.

GR1SALEÑA: v. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr.

y c. g. de Burgos (8 leg.) , part. jud. de Briviesca
(1 1/2): sit. en una hondonada muy húmeda, donde le com-
baten los vientos del N. y O. ; el clima no es muy sano, y las
enfermedades mas comunes pulmonías

, constipados y calen-
turas nerviosas. Tiene 81 casas, 30 de ellas muy deteriora-
das, tasa consistorial en la que también se halla la cárcel y
carneceria , un hospital para pobres enferinoj, escuela de
primeras letras concurrida por 22 niños y 15 niñas, cuyo
maestro está dotado con 34 fan. de trigo; igl. parr. (San An-
drés Apóstol) servida por 1 cura párroco, una ermita dedicada
á San Miguel fuera de la pobJ.; cementerio en paraje no muy
ventilado, ypor último dos fuentes dentro de ella y muchas ei
el térm., todas deaguas'.gruesas y yesosas, esceplo una que hay
distante 1/2 leg. por la parte del N. Confina por este punió
con Berzosa ; E. Zumeda ¡ S. Cameno , y O. Lavid. El ter-
reno es llano en su mayor parte y no muy fértil, bañándolo
un arroyo que pasa por el eentro de la pobl. y va á morir al

Bonillo á la di»t. de una leg. Los caminos son de pueblo á
pueblo en buen estado, pasando también á 1/2 leg. de la v.
la carretera de Francia : la correspondencia se recibe de
Briviesca. prod.: trigo , cebada , centeno, liabas , legumbres

y algún cáñamo y hno; ganado lanar y mular; y caza de
perdices, codornices y liebres, ind. : la agrícola, poiil. : 70
vec, 204alm. cap. prod.: 1.194,500 rs. imp. 111,773. contr.
6,701 rs. 23 mrs. El presupuesto municipal asciende a 1,700
reales que se cubren por reparto vecinal.
GR1EL : I. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y c. g. de Za-

ragoza (15 leg.), part. jud. y dióc. de Tarazona (1/2): sit. al

pie de la cord. llamada la Cíezma , en la ribera der. del r.

Quedes: le baten con frecuencia los vientos del N. ; su cuma
es fresco y saludable. Tiene mas de 00 casas entre las que se
incluyen las del desp. Samayos ó Samangos

, que en lo ant.
fue un pueb o independiente (V.);igl. parr. (Nlra. Sra.de
la Huerta;, servida por un párroco vicario nutual de entrada
que presenta al diocesano el cabildo de Tarazona ; una cimita
dedicada á Ntra. Sra. de las Mercedes que sostienen los vec;
cementerio en paraje ventilado á 400 pasos del pueblo, y un
casi, que se construyó en tiempo de las guerras de sucesión.
El terreno confina por N. con el de Tarragona y Cundidlos;
E. El Buste ; S. Vera, Trasmon y Lituénígo, y O. Sta. Cruz
de Moncayo. Al SSE. cae el desp. que antes mencionamos,
cerca de un riach. que pasa por su parte occidental. El ter-
reno se compone de hondonadas

, cuyo suelo es fuerte, tenaz

y de algunos altos de menos consistencia, pero todo de buena
calidad, y se fertiliza con Jas aguas de la acequia de Iruiz que
recibe varios dias al mes según convenio celebrado con la c
de Tarazona. Los caminos son locales y regulares. El correo
lo recibe de Tarazona. prod.: trigo, cebada, vino, cáñamo,
lino

,
legumbres y hortalizas ; mantiene ganado aunque poco

y alguna caza menor, ind.: la agrícola, porl. con Sámagos:
03vee., 302 alm.CAP. prod.: 841,240 rs. imp.: 52,100. contr.
1 1,900. Este pueblo se declaró por Felipe V en las guerras de
sucesión.

GR1SEN : 1. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Zaragoza (4 leg.) , part. jud. de la Almunia (5): sit.

en llano á la izq. del r. Jaion , y á la der. del Can d Imperial:
le baten los vientos del N. y E. ; su clima es templado y salu-

dable. Tiene sobre 40 casas, 2 calles y una plaza, casa de
ayunt. y cárcel ; escuela de niños á la que concurren 22, do-
tada con 1,100 rs.; igl. parr. dedicada á San Martin, de la

que es anejo Pleítas, 1. de 8 vec. , 39 alm.
; y un cementerio

estramuros. Los vec. se surten de las aguas del Jalón y del
Canal, que son buenas. El térm. confina por N. con el Fígue-
ruelas (i leg.); E. Pinscque (id.) ; S. Bárboles y Oituro (id.),

y O. Pedrola (2) : se estiende sobre una leg. de N. á S. , y 2

aproximadamente de E. á O. Por sus inmediaciones orientales

cruza en dirección del NE. el r. Jalón , por encima de cuyo
cáuce pasa el Canal Imperial corriendo de NO. á SE. El ter-

reno es llano y de buena calidad : se fertiliza con las aguas
del canul. Los caminos son locales, á escepcion de la carrete-

ra que procediendo de Navarra
,
pasa por Grisen , siguiendo

luego hacia Calatayud. El correo se recibe de Alagon por
medio de un peatón 3 veces á la semana, prod. : trigo , ceba-
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da, maiz, lino

,
patatas , frutas , legumbres y hortalizas: hay

pesca de barbos , tencas y anguilas, ind. : la agrícola, pobl.:

32 vec, 150 alna. cap. pp.od.: 841,346 rs. imp.: 51,200 contr.

9,985.

GRISUELA: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (8 leg.),

part. jud. de Alcañices (1), vicaria de Alba y Aliste , dióc. de

Santiago (45), aud. terr. y c. g. de Valladblid (22): sit. en

terreno desigual , combatido por los vientos del N. con espe-

cialidad ; su clima es frió y lluvioso en el invierno y sus en-

fermedades mas comunes calenturas intermitentes. Tiene 50

Casas
,
igl. parr. (la Magdalena) matriz de Villarino de Cebal,

servida por un cura; cementerio en paraje ventilado
; y bue-

nas aguas para consumo del vecindario. Confina el térm. N.
el indicado Villarino; E. Bercianos; S. Ufones, y O. San Juan
del Rebollar á una leg. el mas distante; en él se encueni ra una
fuente de aguas sulfurosas que exahalan un olor fétido seme-
jante al de los huevos podridos; y varias lagunas en que se

cogen muy buenas sanguijuelas. El terreno es de mala cali-

dad , y la fertilizan las aguas de un arrojo que viene de Vi-

llarino de Cebal llamado Rio-seco. Hay montes de roble, car-

rascal y encina; y prados naturales y artificiales. Los cami-

nos locales y malos: recibe la correspondencia en Alcañices

cada interesado de por sí. prod. : centeno, trigo seruendo,
patatas y lino; cria ganado vacuno , lanar y cabrio ; y caza
de liebres, pobl.: 49 vec. , 198 alm. cap. prod. : 82,7oo rs.

imp.: 8,168. contr. : 2,222 rs. 8 mrs. El presupuesto munici-

pal asciende á 550 rs. cubiertos por reparto entre los vec.

GRISUELA DEL PARAMO: 1. en la prov. de León , part.

jud. de la Bañeza , dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de
Valladolid, ayunt. de Matalobos, sit. en terr. llano, con libre

ventilación, y clima frío ; sus enfermedades mas comunes
son tercianas, cuartanas y resfriados. Tiene unas 40 casas
útiles y 5 arruinadas; igl. parr. (Sta María) servida por un
cura de ingreso y libre provisión; y buenas aguas potables.

Confina N. Rustillo del Páramo; E. caserio ó granja de Vi-

llapepe; S. Antoñanes del Páramo, y O. Matalobos. El ter-
reno es de buena calidad; participa de las cualidades de to-

do el Páramo. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes.

prod.: trigo, vino, centeno, aceite de linaza y pastos para
el ganado que cria bien que en corto número, pobl.: 45 vec,
164 alm contr. con el ayuntamiento.
GR1ZA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugia, y

felig. de San Cipriano de Villaestose (V.).

GROBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha
, y

felig. de San Pedro de Soandres (V.).

GROBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada, y felig.

de San Julián de Insita (V). tobl.: 1 vec, 5 almas.

GROBA (Sta. María): felig. en la prov.
, y dióc. de Orense

(k leg.), part. jud. y ayunt. de Ribadavia (3/4). sit. á la

der. del r. Miño en un llano de pie meridional del monte de

San Cibran, é inmediaciones de la carratera de Vigo á Casti-

lla. Reinan todos los vientos: el clima es cálido durante el

estio y frío en el invierno, y las enfermedades mas comunes
calenturas intermitentes. Tiene 20 casas de mediana fab. y
escasa comodidad, y distintas fuentes de buenas aguas, sien-

do la mas notable la que brota en el paraje llamado Outeiro.

La igl. parr. (Sta. Maria) está servida por un cura de entrada

y de presentación nutuaí. Confina el term. N. San Andrés de
Camporedondo; E.San Pedro deSanin; S. San Esteban de
Cástrelo, mediando el r. Miño , y O. San Payo de Bentosela;

entendiéndose 1/4 de leg. de N. á S. y 1/8 de E. á O. Ademas
del espresado r. que pasa por el estremo meridional, cruza

un arroyo de escasas aguas el cual nace en los montes del

Roucón y á las 200 varas de curso entra en el Miño. Al E.

del pueblo las pocas aguas de la fuente que sirve para el ve-

cindario, van á unirse con el arroyo que baja de San Cibran

y después se incorporan con otro riach. de curso perenne

que viene de la felig. de Sadurnin bañando sus térm. , los de
Sanin, y los de Groba, y desembocando en el Miño hácia el

E., en cuyo sitio es conocido con el nombre de regato de Cur-

billon , mas arriba el de Seijo y cerca de su nacimiento el de
Sá, según que va fertilizando los térm. de dichos pueblos.

Hay distintos montes de propiedad particular poblados de ro-

bles, sauces, castaños, pinos, carrasca, tojo, retama, y otras

matas bajas. Por la parte del N. y casi tocando el pueblo

pasa la carretera general de Vigo á Castilla; por el S. el cami-

nos ant. de Orense, y por el centro de la pobl. atraviesa el

que va áCenlle y á otras felig. que hay al N. El correo se

TOMO VIII.
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recibe en la estafeta de Ribadavia. prod.: maíz , vino

,
pata-

tas, lino, legumbres, hortalizas y frutas de hueso: se cria ga-
nado vacuno y de cerda: caza de perdices, chochas, codorni
ees, liebres, conejos, tejones y garduños ; y pesca de varias

clases ind. : la agrícola y fab. de tejas que son las mejores
del pais: el principal comercio consiste en la estraccion de
vinoparalac.de Santiago, y pueblos de la montaña, pobl.:

11 vec, 42 alm. contr.: con su ayuntamiento (V.).

GROBA DE ABAJO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Arteijo, y felig. de San Esteban de Larin (V.).

GROBO DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.de
Arteijo, felig. de San Esteban de Larin (V.).

GROBAS (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coruña
(10 leg.), dióc. de Lugo (9), part. jud. de Arzua (1 1/4) y
ayunt. de Mellid (l 3/4). sit. á laizq. del r. Isocon buena
ventilación y clima templado y sano: comprende los I. ó ald.

de Castelo, Cuina de Abajo, Cuiña de Arriba ,
Formigueiro,

Grobas de Arriba é Iglesia que reúnen 20 casas de pocas co-

modidades. La igl. parr. (Sta. Maria) es uno de los auejos de
San Juan de Golan; tiene un santuario ó ermita con la ad-

vocación de San Ramón donde hay romeria el dia del Santo

y se le hace novena. El térm. confina con la citada matriz y
el r. Iso al cual corren las aguas que bañan este territorio,

cruzándole insignificantes puentecillos para pasar á pie. El

terreno participa de monte y llano, aquel poco poblado y
leste de mediana calidad: Los caminos vecinales y mal cuida

dos y el correo se recibe de la cap. del part. prod.: centeno,

maiz y patatas; cria ganado prefiiiendo el vacuno ;
hay algu-

na caza, ind.: la agrícola, pobl.: 21 vec, 98 alm. contr. con

su ayunt. (V.)

GROBAS DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt.

de Mellid, y felig. de Sta. Maria de Grobas (V.).pobl.: 5 vec,
25 almas.

GROCIN: 1. del ayunt. y valle de Yerri en la prov. y c g.

de Navarra, aud. terr. y dióc de Pamplona (7 leg.), part.

jud. de Estella ('1/2). sit. en un llano con vistas al mediodía,

sobre la der. de un riach. de las fuentes que nacen en Abarza-

zu é Iranzu: clima templado 'y sano: tiene 22 casas ad-.mas

de una municipal, cárcel, escuela concurrida por 18 ó 20 ni-

ños y dotada con 50 robos de trigo, que se satisfacen parte

por los padres de los alumnos y otra parte de un legado pia-

doso: la igl. parr. está dedicada á San Martin y servida por

un abad, de provisión de los vec, porunbenf ficiado y sacris-

tán ; es curato de entrada: hay ermita bajo la advocación de

Sta. Maria Magdalena, y cementerio en paraje que no per-

judica á la salud pública. El térm. se estiende 5/4 de leg. de

N. á S. y 3/4 de E. O.: confina N. Zurueuain y Murugarren;

E. Murillo y Arandigoyev.; S. Villaluerta, y O. Estella. El

terreno participa de monte y llano; tiene varias fuentes de

buenas aguas á corta dist. del pueblo, y lo baña ademas el

espresado riach. sobre el que hay un puente , no faltando en

las orillas alameda de buen arbolado : en el monte abundan

los robles y pastos. Los caminos son locales: el correo se re-

cibe de Estella por el balijero del valle, prod. : trigo y vino;

cria ganado vacuno, lanar y cabrio, caza de perdices y cone-

jos, pobl.: 22 vec, 120 alm. riqueza con el valle (V .).

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

y felig. de San Pedro de Roca (V.). pobl. 15 vec. y 48

almas.

GROLOS: I. en la prov. deLugo.ayunt.de Guntin.y felig.

de Sta. Cruz de Grolos (V.). pobl. : 5 vec. , 25 almas.

GROLOS (Sta Cruz de): felig. en la prov., dióc. y part.

jud. de Lugo (3 leg.) y ayunt. deGuntin (1): sit. en tierra

de Pallares y en parage desigual con buena ventilación; cli-

ma frió y algo enfermizo: compréndelos 1. de Castro, Corba-

cin y Grolos que reúnen 15 casas de pocas comodidades. La

igl. parr. (Sta. Cruz) es anejo de San Julián de Ourol. El

térm. confina por N. con San Salvador de Castelo; por E.

con Mosteiro; por S. con la citada matriz, y por O. con Sta.

Maria de Zolle; estendiéndose de N. áS. 1/2 cuarto de leg. ó

igual distancia de E. á O. : tiene un pozo de buen agua de la

cual se surte el vecindario para sus usos domésticos y le baña

un arroyo llamado Rioseco que de N. se dirige al S. a

í unirse al r. Ferreira, cruzándole un puente de madera. El

: terreno es de mala calidad : sus montes denominados Ceao,

Picouzo y Prados viejos, todos ingratos y estériles con pocas

, matas bajas; se encuentran algunas deh. y prados, pero de

mala calidad. Los caminos de pueblo á pueblo y poco cuidados
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y el correo se recibe de la cap. del part. prod. : centeno, pa-

tatas , castañas , lino y nabos ¡ cria gañido vacuno, lanar, de

cerda y cabrio; se cazan liebres, perdices y oirás aves de

monte, ind.: la agrícola. i>ubl. : 15 vec, 84 alm. contr.:

consuayunt. ( V.)
GRO.MAZ: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fucnsa-

grada. y felig. de Sta. Maria de Carballido. (V.) pobl. : 10

vec. , 50 almas.
GItOMEDOIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero,

y felig. de Sla. Maria de Cfiabín. (V.)

GROMO : sierra en la prov. de Santander, part. jud. de
Entrambas-aguas.
GRONSO: í. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

San Feli* de Érión. (V ,);

GROO: ald. agregada al ayunt. de Gejo de los Re-
yes en la prov. y dióc de Salamanca (9 leg.) ,

part. jnd.
de Ledesrua (3), aud. terr. y c. g. de Valladolid: sit. en
un llano muy pantanoso en tiempo de invierno, con buena
ventilación especialmente del viento S., con clima sano y las

enfermedades mas comunes tercianas. Tiene 14 casas dos de
ellas muy buenas y las restantes malas, con una fuente de
escelentes aguas y unalaguna donde abrevan ks ganados: y su
igl. es anejo de la de Brincones. Confina su TÉMJ. por el N.
con su ayunt. y Zarcita; E. Tremedal y Penalvo; S. Zerezal y
Pedernal, y O. Mancera y Berganciano. El terreno es de
mediana calidad en su mayor parte con mucho monte poco
poblado de roble. Los caminos son vecinales los mas, habien-

do una calzada que conduce desde Salamanca á Bejar en regu-
lar estado. La correspondencia se recibe de la cap. del part.

jud. prod.: centeno, algún trigo, cebada, garbanzos y pa-

tatas; hay cria de ganado lanar siendo el preferido el vacu-
no y caza de liebres, perdices y conejos en abundancia.
pobl. : 15 vec, 50 alm. cap. terr. prod. : 345,700 rs. imp.:

17,285. contr. con su ayunt.
GROU: (SanMamed): felig. en la prov. y dióc. de Oren-

se (8 leg.), part. jud. de Bande, ayunt. de Lobios: sit. á la

der. del r. Limia en una cuesta suave, cuyas vertientes van
á dicho r., la combaten todos los vientos, y goza de clima
sano. Tiene 1 20 casas distribuidas en las ald. de Casal de Ciina
Casal do Mato, Ferreiros, Quintas, Rásela, Requejo y Silvares.

Hay escuela de primeras letras frecuentada por indeterminado
número de niños, cuyo maestrose halla dotado con los produc-
tos de una memoria dejada al efecto. La igl. parr. (San Ma-
med) está servida por un cura de primer ascenso

, y provi-

sión ordinaria. También se encuentran 3 ermitas tituladas San
Renito, Sta. Ana y Sta. Catalina, la primera en la pobl. y
las otras dos en el térm. Confina este por N. San Ginés de
Grou (1/2 leg.); por E. r. Limia ; al S. San Salvador de Torno

(1/2), y por O. felig. de Entrimo (i). El terreno es algo mon-
tuoso y de mediana calidad. El correo se recibe por la cap.

de ayunt. prod. : maiz , centeno, vino y legumbres ; se cria

ganado vacuno , lanar y cabrio ; caza de perdices y pesca de
anguilas y truchas, pobl.: 120 vec, 600 alm. contr..- con
bu ayunt. (V.)

GROU (San Martin) : felig. en la prov. y dióc. de Orense

(7 1/2 leg.), part. jud. de Bande (2), ayunt. de Lobera (1):

bit. á la der. del r. Limia donde la combaten todos los vientos

menos el E. : el clima es benigno , y las enfermedades comu-
nes calenturas y dolores de costado. Tiene 30 casas repartidas

en los barrios de Cabaleiros, y Fradabuite. Para surtido de los

vec. hay4 fuentes deaguasfrias y saludables. La igl. parr. (San
Martin), de la que es aneja la de San Bartolomé de Fraga, está

•ervida por un cura de primer aseeso, y provisión de S. M.
También hay una ermita dedicada á Sau Pedro que nada de par-

ticular ofrece. Confina el térm. N. Sta. Cruz de Grou (1/8 leg.);

E. r. Limia; S. y O. SanMamed de Grou (1/4). Le atraviesa un
riach. llamado de Grou que nace en la felig. de Fraga, y va á
desaguar en el r. Limia. El terreno participa de monte y llano

y es de buena calidad. Los caminos dirigen á Bande, Lobera

y Lobitos : su estado malísimo .- el correo se recibe de Oren-
se por balijero 2 veces á la semana, prod. : maiz, centeno,
patatas, habichuelas, lino y vino; se cria ganado vacuno,
mular, caballar, de cerda, lanar y cabrio; caza de liebres,

conejos y perdices y pesca de truchas y anguilas, ind.: la

agrícola y molinos harineros. pobl.: 24 vec, 96 alm. contr.
eon su ayunt. (V*)

GROU (Sta. Cruz) : felig. de la prov. y dióc. de Orense

( 1/2 leg.), part. jud. de Bande (2), ayunt. de Lobera (1/2):

GRO
sit. á la der. del r. Limia, donde la combaten los aires de/
N. y SO. : el clima es benigno, y las enfermedades comunes
liebres y dolores de costado. Tiene 110 rasas repartidas en
los I. de Caneiras, Chatis, Ermille, Goyás, Labandeíra, Sia.

Cruz y Tedos. Hay ullaescuela de pr i iberas letras frecuentada
por 100 ninosdeanibos sexos de esta parr. y de la de San Martin
de Grou, y el maestro, ademas de las retribuciones de los dis-

cípulos, osla dotado con 500 rs. anuales. PA/a surtido de) ve -

cindario hay muchas fuentes de buenas aguas. La igl. parr»
(Sta. Cruz) se halla servida por un cura de primer asó nso y
de provisión ordinaria. También hay 4 emulas tituladas Sau
Lorenzo, San Miguel, San Pedro y Ntra Sra. de las Nieves.
Confinad térm. N. San Vicente; E. Muñios; S. San Martin
de Grou, y O. San Mamed de Grou. El terreno es montuoso
y de buena calidad ; en lo inculto se crian tojos y jerbas de
pasto. Los caminos dirigen á Bande, Lobera, Muiños y San
Mamed de Grou ; su estado malísimo : el correo se recibe de
Orense por balijero 2 veces á la semana, prod. : maiz, cente-

no, patatas, habichuelas, castañas, lino y algún vino: hay
ganado vacuno, mular , caballar, de cerda y lanar: caza de
liebres, conejos y perdices y pesca de truchas, pobl.: 96 vec,
388 alm. contr. : con su ayunt.

GROUFAS: I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Villa-

nueva de Arosa y felig. de San Juan de Beijon. (V.)

GROVA : le en la prov. de Orense, ayunt.de Boborás y
felig. de San Mamed de Moldes. (V.)

GR.OVAS: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de For-

carey y felig. de Sta. Maria de Acibeiro. (V.) pobl. : 3 vec,
1 1 almas.

GROVE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puentedeu-
meyfelig.de San Martin de Andrade. (V.) pobl.: 10 vec,
57 almas.

GROVE: l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo , y
felig. de Sta. Maria de Villamor. (V.) pobl.: 9 vec. , 45
almas.

GROVE (San Martin) : felig. con título de v. , cap de

ayunt. de su nombre en la prov. de Pontevedra (5 leg.), part'

jud. de Cambados (1 1/2 por mar, y 3 por tierra) , dióc. de

Santiago (9 por mar, y H por tierra), sit. en una pequeña
península á las inmediaciones de la ria de Arosa. La comba-
ten todos los vientos, y goza de clima templado y sano. For-
man el casco de la v., una plaza y 7 calles , en las que y en
los V. de Villavieja, Ardia, Melojo, Campos, Estonllo y Lorde-
lo, se cuentan unas 300 casas de mediana fáb. y comodidad.
Tiene escuela de primeras letras frecuentada por crecido nú-
mero de niños, cuyo maestro percibe 600 rs. anuales ademas
de las retribuciones de los concurrenles

; y el ayunt. celebra

sus sesiones en una casa particular arrendada al efecto. La
igl. parr. (San Martin), está servida por un cura de provisión

en concurso. También hay 2 ermitas tituladas San Roque y
SanAntonio Abad. Confina el térm. N. y E. ria de Arosa; S.

felig. de San Esteban de Noalla , y O. la de San Vicente

de Grove. En dicha ria y correspondiente á esla felig. existe

la pequeña isla de Loujo ó Toja, donde hay baños minerales,

de los que se hablará en su respectivo articulo. (V.) El terre-
no en lo general es llano, salitroso y de.buena calidad. Brotan

en distintos parajes 2 fuentes de puras y saludables aguas,

que aprovechan los vecinos para beber y otros objetos, junta-

mente con las de un regato que naciendo mas arriba del 1. de

Melojo, pasa cerca de la igl. parr. y desemboca en el mar por
la calle denominada Corgo. El correo se recibe en Cambados
3 veces á la semana, prod.: algún trigo, maiz, centeno, habi-

chuelas , frutas y hortaliza: se cria ganado vacuno , lanar y
cabrio: caza de conejos ,

algunas liebres y perdices , y pesca

de varias clases, especialmente de sardina, ind. y comercio:

la agricultura, molinos harineros que solamente trabajan du-

rante el invierno, y 3 fáb. de salazón de sardina , cuyos pro-

ductos se estraen por los comerciantes catalanes, pobl. : 325

vec, 1,432 alm. contr.: con los demás pueblos que compo-
nen el ayunt. (V.)

GROVE (San Vicente): felig. en la prov. de Pontevedra (5

leg.)
, part. jud. de Cambados (3), dióc. de Santiago (9),

ayunt. de Groves (1/4). sit. en la embocadura de la ria de

Arosa con libre ventilación , clima templado y sano. Com-
préndelos I. deReboredo, Gandariña, Balea, Couprins, Perei-

riña, Outeiro, Carrins, Cacheiras, Fonte, Quinieiros, Granja,

Torreiros, Moreiras, Barcala, Castro, Carrelas, Barrosa y Es-

piño, que reúnen unas 80 casas y varios almacenes de sardi-
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na. La igl. 'parr. (San Vicente), está servida por un cura de

provisión en concurso. Confina el term. N. ria de Arosa; E.

i'elig. de San Martin de Grove; S. la de Padreüda, y O. con

el Océano. El terreno en lo general es llano y de buena ca-

lidad. Los caminos locales y en mediano estado ; recibiéndose

el correo en la v. cap. del ayunt. prod.: cereales, legumbres

y vino; hay caza y pesca de varias clases, ind.: la agricultura,

molinos harineros, y fáb. de salazón de sardina, especialmen-

te en el I. de Moreiras. comercio: estraccion de sardina, é

importación de géneros de vestir y comestibles precisos.

pobl.: 77 vec, 252 almas contr.: con su ayuntamiento. (V.)

GROVES: ayunt. en la prov. de Pontevedra (5 leg.) , part.

jud. de Cambados (3), aud. lerr. y c. g. de la Coruña (18),

dióc. de Santiago (9). sit. en el estremo occidental de la prov.,

y limite meridional de la ria de Arosa. Reinan todos los vien-

tos; el cuma es templado , y las enfermedades comunes algu

ñas fiebres de fácil curación. Se compone de la felig. de
San Martin del Grove, que es la cap.

, y de San Vicente del

mismo mmbre; I , s cuales comprenden muchos I. y cas. dis-

persos entre sí. Confina el térm. municipal, por N. y E. ria

de Arosa; porS. con el de Sanjenjo, y por O. con el Océano
at ! án ico; estendiéndose 2 leg. de N. á S. y otro tanto de E. á
O. El terreno es llano , salitroso y muy feraz. Forma una
pequ fia península, que se. comunica con el resto de la prov.
por un arenal llamado el Bao. Correspondiente á este ayunt. y
ásu felig. de San Martin, se halla la pequeña isla de Loujo,
donde existen baños minerales, de los que se hablará deteni-

damente en su respectivo articulo; fueron descubiertas sus

aguas por los naturales del pais , habrá unos 18 años
, y ac-

tualmente están á cargo de una empresa particular que ha
construido alli muchas casas de piedra. Anliguamente había
tierras de labor en la mencionada isla , y después quedó
inculta y reducida á monte. Para surtido de los vecinos se
cuentan 3 fuentes de buenas aguas, y un regato que nace
mas arriba del 1. de Melojo y penetra en el mar á poca dist.

Hácia el SO. existe la punta llamada de San Vicente, deja cual

y demás parages litorales se hará la oportuna mención cuan-
do describamos la costa de la prov. proo.: maíz, centeno , al-

gún trigo, muchas habichuelas y otros frutos poco considera-
bles : se cria ganado vacuuo , algún lanar y carneros muy
apreciados: caza de conejos, liebres y perdices: y pesca de
pulpo, congrio y sardina, lnd.: la agrícola, molinos harineros

y fáb. de salazón de sardina; cuya estraccion por los catala-

nes ocasiona casi el único comercio que se hace en este pais.

poiíl.: 402 vee., 1684 alm. riqueza imp.: 100,296 rs. contr.:

35,92c. El presupuesto municipal sube á unos 3,000 rs. que
se cubre por reparto éntrelos vecinos.

GROX (San Miguel de), desp. en la prov. de Zamora, part.

jud. de Toro. sit. en la parte baja de la cordillera , en que se

encuentra Castro-quemado, al E. y O. del cas. de Valdeusen-

da, y casi al SO. de Peleagonzalo: tiene un monte que es rara

el año que no se hace alguna corta , y se cria en él mucha
caza. Después que quedó reducido este sitio á desp., lo dió

D. Alonso VIII, en la era 1200 a! abad y canónigos premos
tratenses de San Leonardo de Alba de Torines

,
para formar el

conv. de la orden, cuyos cimientos permanecen ; fué al prin-

cipio cluplice pasando después las monjas al conv. de Sta. So-
fia en la era de 1 342 . Empezando á decaer este monast. en los

años 1381 y 1382 , por ser el teatro de las guerras entre Don
Juan I de Castilla, y D. Juan I de Portugal , fué desocupado

y construido en su lugar un hospicio que vino á ser después
priorato de la casa de Retuerta; fué con el tiempo de las mon-
jas de Sta. Sofia, quienes la dieron á ley de foro á D. Juan de
Ulloa. Entonces fué una de las granjas mas deliciosas, tanto

por el palacio con que la adornaron , cuanto por las fuentes,

cazaderos y jardines que la embellecían: era muy frecuentado
por gentes de la c.

,
que iban y volvían en barcos por el

Duero; de todo esto se conservan aun vestigios. En 1675, pasó
por venta á los marqueses de San Miguel de Crox: el poseedor
actual la ha hermoseado con su casa y capilla, y ha estendi-

do también su terreno.

GRUA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela

y felig. de Santa Maria de Cabalar. (V.) pobl. : 4 vec, 24
almas.
GRUA (Son): predio en la isla de Mallorca, prov, de

Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Po-
llenza.

GRUEIRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga
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y felig. de San Pedro de Buriz. (V.) pobl. : 2 vec. , 13
almas.

|
GRULFE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lugo y

j
felig. de San Miguel de Baeurin. (V.) pobl. : 4 vec. , 20

j
almas.

GRULLA: deh. en la prov. de Badajoz, part. jud. de Jerez

de los Caballeros, térm. de ^Barcarrola.

GRULLÉS (San Martin) : felig. en la prov. y dióc. do
Oviedo (4 leg.), part. jud. de Pravia (3) , y ayunt. de Grado:
sit. á la ¡zq. del r. Nalon y á la der. del Meriende, con bue-
na ventilación y clima saludable. Comprende los í. de Cam-
pomojado, Carroceda, Coalleju, La Caborna , La Garaba,
Reconco, San Martin, San Pelayo de la Sierra, Somines,
Vega de Anzo , Vega de Perediello y el de su nombre

,
que

reúnen unas 145 casas. La igl. parr. (San Martin) , está ser-

vida por un abad y 5 canónigos, iucluso el cura párroco que
lo es también : el curato es de ingreso y de nombramiento de

dicho abad, asi como los demás canónigos, perteneciendo

esta parr. á la casa de Valdecarzana, que es la que nombr»
el abad. Este tiene obligación de asistir á la igl. 13 días él.

el mes de mayo , 12 en el de agosto, y 11 en el de noviem-
bre de cada año. Hay también 5 ermitas propias del vecin-

dario que ninguna particularidad ofrecen. Confina el térm.
N. con la Mata y Peñaflor; E. r. Nalon y Sta. Maria de Gra-

do; S. Bayo y Vascones
, y O. Coalla. Ademas de este rio

corre también por la der. de esta felig. , como ya dijimos,

el Meneude, el cual nace en la montaña llamada la Condesa,

y confluye en el Cubia á la falda de la altura de Panizal. El

terreno es calizo y medianamente fértil, prod. : bastante

maiz, escanda, algún trigo , centeno ,
habas, patatas, cas-

tañas, lino y yerbas de pasto; se cria ganado vacuno, caba-

llar, de cerda y lanar, y hay caza de varias clases, ind. : la

agrícola, 5 molinos harineros, una fáb. de teja, y artefactos

para limpiar la escanda, pobl.: 145 vec, 614 almas, contr.:

con su ayunt. (V.)

GRULLEROS: 1. en la prov. , dióc. y part. jud. de León

(2 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (18), ayunt. de On-

zonilla: sit. en un llano á la márg. der. de los r. Bernesga

y Torio, ja reunidos; su clima es bastante sano, aunque
frío. Tiene 36 casas, escuela de primeras letras durante los

4 meses de riguroso invierno, cuyo maestro percibe una mó-
dica retribución de los niños que la frecuentan; igl. parr.

(San Adriano) servida por un cura de primer ascenso y libre

presentación ; una capellanía de patronato particular y sin

residencia, y buenas aguas polables. Confina N. Torneros;

E. Vega de Iufanzones; S. Onzanilla, y O. Villa de Solo. En
su térm. existe un desp. llamado Manzanas. El terreno es

de buena, mediana é ínfima calidad, y le fertilizan las aguas

del mencionado Bernesga , por medio de un cálice , sobre el

que hay varios molinos y batanes. Ademas de los caminos
locales cuenta el real de Benavente á León , en cuya c. recibe

la correspondencia cada interesado de por sí. prod.: trigo,

centeno, cebada, lino, vino, cáñamo, legumbres, fruta y
hortaliza; cria ganado vacuno , lanar, yeguar y mular; caza

de liebres, codornices y perdices, y pesca de truchas, sal-

mones y anguilas, ind. : 3 molinos harineros, pobl. : 34 vec,
136 alm. contr. : con el ayunt.
GRULLOS (Sta. María) : felig., cap. del ayunt. de Candamo

en la prov. , dióc. y part. jud. de Oviedo (4 leg.): sit. á las

márg. del r. Nalon, en terreno casi llano; la combaten todos

los vientos, y el clima es tan apacible y saludable que ape-

nas se conocen otras enfermedades que las estacionales, y los

hab. llegan á una edad muy avanzada. Tiene 40 casas, dis-

tribuidas en el 1. de su nombre y barrios de Aguaso, Charco

y Nobal : escuela de primeras letras frecuentada por 40 ni-

ños, cuyo maestro se halla dotado con 1,150 rs.
, y una casa

consistorial de lab. moderna, en cuyo recinto existe el ar-

chivo , la escuela y la cárcel con habitación para el alcaide,

l'ara servicio de los vec hay 2 pozos en la pobl. y 2 fuentes

fuera de ella, cuyas aguas no son de la mejor calidad La
igl. parr. (Sta. Maria) está servida por un cura de ingreso y
de patronato del ob., se halla sit. , asi como también la casa

consistorial, en un campo abierto, donde se reúnen y re-

crean los vec. en los dias festivos; el cementerio es pequeño

y se halla contiguo á dicha igl. También hay una ermita de

propiedad particular, titulada S. Ildefonso, el retablo es do

valor, pero de poco gusto. Confina el térm. N. Candamo; E.
1 Llamero; S. Murias y r. Naion, y 0. con el mismo r. ¡L
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felig. (le Ares : su ostensión es de 1/4 leg. do N. á S. , y casi

¡O misino ile K. á ü. El terreno, la mayor parte es calizo y
de huena calidad ; contiene debajo de su miga bancos de

mármol negro, blanco con manchas y de jaspe color de rosa
,

con algunas petrificaciones. Hay un monte de corla estension ¡

y de propiedad particular, plantado de robles, hayas, fres-

nos, tojos, avellanos y cerezos silvestres, destinado única-

mente para combustible. La dist. que media entre la pobl. y
«I mencionado r. , la cual forma un declive muy suave, se

halla destinada á viñedo y frutales de todas clases; y los pra

dos naturales dan abundantes yerbas de la especie gramínea,
trébol y alfalfa silvestre. Cruza por el térm. de esta felig. el

referido r. Nalon, que la rodea corriendo de S. á O. y N.,

pasando también por dicho térm el camino que desde la cap.

de prov. dirige á Pravia y continúa á Galicia por la costa:

su estado es malísimo. El correo se recibe de la adra, prin-

cipal de Oviedo los domingos, martes y viernes
,
por el ba-

lijero que conduce la correspondencia á Caslropol. prod. : es-

canda
,
maíz, habas, judias, vino, algún lino y frutas de

diversas clases, entre lasque se distinguen por su delicado

gusto el durazno y el melocotón , sin embargo de que no son

menos sabrosas la fresa, cereza, guinda, pera, manzana y
ciruela ; se cria ganado vacuno y algún caballar y lanar; hay
poras perdices y liebres; y se pescan truchas, anguilas y
algunos salmones, pobl.: 50 vec. , 280 alm. contr.: con las

demás felig que componen el ayunt. (V.). Es patria del cé-

lebre D Alonso Cañedo y Vigil , dip. que fué en las Cortes

estraordinarias de Cádiz, caballero de la gran cruz de Cár-

los III , ob. de Malaga y después arz. de Burgos, en cuya c.

murió el 21 de setiembre de 1829.

CHUMAR: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
feüg. de Santiago de Boizán (V.). pobl. : 2 vec. , 10 alm.

GRUMELEZ: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puerto-
marin y felig- de San Martin de Castro (Y.), pobl. : 3 vec,
15 almas.

GRUÑEDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza

y felig. de San Salvador de Fuen-miña (V.). pobl. : 12 vec,
60 almas.

GRUrsEDO: i. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro-
verde y felig. de San Ciprian de Montecubeiro (V.). pobl.:

2 vec. ,10 alna.

GRUÑEDO: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Bóveda y

felig de San Pedro Fiz de Kubian (V.)

GRUSTAN : I. con ayunt. en la prov. de Huesca (13 leg.),

part. jud. de Benavarre (2) , aud. terr. y c. g. de Zaragoza

(21), y dióc. de Barbastro (4) : sit. en una eminenc ia á la

der. del r. Esera, con clima sano , combatido de todos los

vientos. Tiene 17 casas, igl. parr. , servida por un eura pár-

roco y de buena construcción de piedra. Confina el térm. N.
Torre Obalo y Pui-Cremat ; E. r. Esera; S. Graus, y O. s ; er-

ra de San Martin. El terreno es quebrado y muy pendiei te,

con algunos trozos de olivar , viñedo, algo de huerta, y la

mayor parte erial , matorral , con varias encinas y robles in-

tercalados; le baña y fertiliza el r. Esera, que corre de N.
á S. : comprende las ald. de la Oliva, Terrazuala, Pui Cremat,
San Saturnino y Duran, de los cuales los dos primeros tiene

cada uno una capilla en las que se celebra misa cuando los

dueños lo solicitan del cura. El correo se recibe de Graus
por propio, pbod : trigo, centeno, cebada, avena, mijo,

aceite, vino, seda, hortalizas, frutas y legumbres; cria de
ganado lanar y cabrio, caza de perdices y conejos

,
pesca de

anguilas, truchas y barbos, pobl.: 17 vec, 92 alm. riqueza
IMP. : 17,404 rs. CONTR. : 3,367.
GRUTA (la) : casa de campo en la isla de Mallorca

,
prov.

de Baleares , part. jud. , térm. y jurisd. de la v. de Inca.

GUA (Sta. MariaJ: felig. en la prov. y dióc. de Oviedo
(12 leg.;, part. jud. de Belmonte(5), ayunt. de Somiedo
(l/i). sit. en un estrecho valle formado por dos montañas
muy elevadas al E. y O. del mismo. Reinan con mas frecuen
cia los vientos IS. y O. : el clima es frió , y las enfermeda-
des mas corauues, hidropesía, reumas y cólicos. Tiene unas
77 casas distribuidas en el I. de su nombre y en los de Cau-
nedo, Llamardal y Laperal. Estos dos últimos pertenecen al

de Caunedo, y no pueden habitarse mas que en los meses de
junio, julio, agosto y setiembre, por su grande elevación y
escesivo frió en los 8 restantes. Hay escuela de primeras le-

tras frecuentada por 20 niños en los 5 meses menos riguro-

sas del año, cuyo maestro está dotado con a80 rs. anuales;
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y 1 fuente en cada una de las espresadaí poblaciones do cu-
yas aguas se surten lps vecinos para beber y otros usos. La
igl. parr. (Sta. María) está servida por un cura de ingreso y
de patronato real

, y tiene por anejo la de San Cipriano de
Caunedo. En cada uno de estos dos pueblos hay un cemen-
terio contiguo á la igl. Confina el term. N. Coto de Buena»
madre; E. Cuesta Alta (prov. de León); S. felig. de Anguino,
y O. con los de Villar de Vides. Brotan e:i las alturas del
mismo diversas fuenles de aguas cristalinas y puras; y le

cruza el riach. llamada Caunedo, el cual pasa por debajo del
1. de este nombre y del de Gua. Hay también diversos mon-
tes poblados de hayas, avedules, abolíanos y piálanos; mu-
chos prados naturales, y 3 dehesas llamadas Trabanco, Lo-
brezas y los Pozos, cuyas yerbas finas y sabrosas, pastare
los ganados trashumantes. El terreno es quebrado y poce*
productivo: los caminos se dirigen á las montanas de León y
á Castilla: y el correo se recibe de Grado dos veces á la se-
mana por medio do peatón pagado do los fondos municipales.
prod.: centeno, cebada, habas negras, maiz y muchas pata-
tas: se cria ganado vacuno y lanar; hay caza de perdices y
algunas liebres; con bastantes animales dañinos como sor»

o.-os, lobos, raposas y robezos; y posea de trui has esquisilas.

ind. y comercio : la agricultura y tejido de medias de lana;
reduc iéndose las especulaciones comerciales á la estraceion

de estas y de manteca, é importación de centeno y otros gé-
neros de la prov. de León para el consumo de los hab. pobl.:

77 vec. inclusos los del anejo, 334 alm. contr.: con su ayun-
tamiento (X .).

GUADACEVAS: arroyo (V. Aguacevas).
GUADAIRA : r. Nace c:i un gran cerro denominado Pozo-

Am-irgo, al SE. y distante 2 1/2 leg. de la v. de. Morcan,,

part jud. del mismo nombre
,
prov. de Sevilla : pasa luego ai

1/2 leg. de Morón , cuyo térm. atraviesa de E. á O.
, y oor

los de el Arahal , Utrera y Alcalá de Guadaira, desembocando
en el Guadalquivir por los llanos de Tablada, mas abajo de
Sevilla y de San Juan de Aznalfarache. Sus principales ave-
nidas las forman los arroyos nombrados Nava-Cerrada , Mo-
linillo , Sillero y Salado : su curso solo es perenne desde no
viembre á junio : no cria otra clase de peces sino las comunes,
y da movimiento á varios molinos harineros.

GUADAIRILLA : arroyo en la prov. de Sevilla. (Y. el art.

de la v do Alcalá de Guadaira).
GUADAISA: riach. en la prov. de Málaga, part. jud. de

Marbella: nace en el térm. jurisd de Benahaves por bajo del
camino que conduce á Ronda, y después de fertilizar gran
porción de tierras, desemboca en el Mediterráneo á 1 1/2 leg.

de dicha c. de Marbella.

GUADAJIRA: ribera en la prov. de Badajoz: nace en térm.
de la Alconera, part. jud. de Zafra, de las vertientes de
aguas de las sierras á que da nombre el pueblo: su primer
curso es al N. y á corta distancia varia al E. en cuya di-

rección sigue hasta el térm. de Zafra, cuya v. deja á la

der. y vuelve su curso inclinado al N. : aqui recoge las aguas
délos muchos veneros, que tienen las tenerías de aquella v.

y las de la charca ó albuhera de la misma ; sigue en la mis-
ma dirección

, y á cosa de 2 leg. atraviesa el camino de Se-
villa á Badajoz, en donde hay 1 puente de madera, que
antes fué de manipostería ; á otra tanta dist. pasa junto á
Villalba. part. jud. de Almendralejo, dejándola á la izq , sigue

hasta tocar en Solana
, cuyo pueblo deja al mismo lado: aqui

hay un puente de ladrillo, cíe época muy remota y en mal
oslado: por bajo de esto pueblo se le reúne por su izq. el ar-

royo llamado de Santa María de Cora; después como á 1/4

leg. el del Pilar de Tiza
, y mas abajo 1/2 leg.

,
poco mas ó

menos el llamado Casa de Toro: estos 3 arroyos se forman
de las vertientes de las sierras de Solana, por cuyo punto hay
muchos mas regatos que aumentan considerablemente las

aguas del Guadajira: hasta aqui hace su curso por tierras

de labor y deh, de los pueblos mas inmediatos : tiene en esta

dist. 2 molinos de los vec. de Villalba, uno de los de la Fuente

del Maestre, y 2 de los del Azahuchal, todos de 2 piedras, no se

ulilizan sus aguas en regadíos, y solo sirven de abrevadero

de muchos ganados de todas clases : por bajo de Solana va-

ria su curso al NO. cosa de 1/2 leg. para después inclinarse

al N. entrando en la deh. llamada los Cortijos ó Castillos de

Caballeros, térra de Badajoz, cuya casa deja á la izq.; esta

deh. tiene arbolado y es muy buena para pasto y labor , an-

tes de salir de ella deja á Lobon á la der., en donde hay un,
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molino, unas huertas denominadas de Guadajira, célebres

en el pais, en razón á la abundancia de cañas que en ellas se

crian: concluye con la anterior deh. para entrar en la de Aldea
del Conde, térm. de Talayera la Real, part. de Badajoz, incli-

nándose al E.: al cruzar el camino real de Badajoz a Madrid,

ha» un puente de piedra con 4 ojos, muy ant., de 12 varas de
alto y en buen estado; no se paga pontazgo y sus reparos

son de cuenta de la Dirección de caminos. Sigue la ribera

por la deh. , dejando á Talavera la Reala su izq para desem-
bocar en Guadiana con su curso al NO. El agua es muy ma-
la , especialmente en la época en que las adelfas de que abun-
dan sus orillas , están en flor ; cesa su corriente en el rigor

del verano, aunque en el invierno lleva un caudal de agua
bastante grande : tiene varios vados por donde únicamente
es transitable en lo general del año , todos peligrosos en es-

tación lluviosa en que muchas veces no puede atravesarse:

no se la conoce por criadora de pesca
,
pues la que tiene le

entra del Guadiana , y esta es muv inferior.

GUADAJOSILLO : r. (V. Guada'joz y elart. del part. jud.

de Alcalá la Real )

GUADAJOZ: r. de Andalucía, el cual se forma en el térm. de
Baena (prov. de Córdoba) de los riach. y arroyos nombrados
Sagrilla, Caicena, Priego, Locubin, Vivoras y otros de menos
consideración, procedentes de las sierras de Alcalá la Real y
Priego: pasa á t leg. de dicha v. de Baena y á 200 pasos de la

aldea de Aibendin, reeibiendo después las aguas del r. Marbe-
lla y las del Guadalmoral, y se introduce en seguida en jurisd.

de Castro del Rio, cuya deliciosa ribera de huertas fertiliza por
medio de un gran número de ruedas movidas por la misma
corriente: de aqui se dirije al part. jud. de Mon tilla atra-

vesándolos térm. de Espejo y Santa Cruz, en c uyas inmedia-
ciones se aumenta con los arroyos Salado y Ventogil ; sigue
por Torres Cabrera, en donde también se le une el arroyo de
la Marola, hasta que por último se incorpora con el Guadal-
quivir 1 leg. por bajo de Córdoba después de cruzarla carre-

tera real que de esta c. conduce a Sevilla. Tiene 5 puentes,

de los cuales son los principales el que se baila á la dist. de
1 leg. N. de Baena, el que hay á la entrada de Casíro del Rio,

de bastante buena construcción, y el llamado la Puente Vieja

sobre el camino de que se ha hecho mérito. Sus aguas dan
movimiento á varios molinos harineros

, y sus producciones

son peces y anguilas.
w ^GUADAJOZ: v. en lo ant. , hoy desp. en la prov. de Sevi-

lla, part. jud. de Lora del Rio, térm. jurisd. de Villanueva

del Rio. Ño existiendo en 1841 en este desp. , donde se cele-

braba en otro tiempo la famosa feria de Mairena, mas que un
solo vecino, se mandó por la diputación provincial de Sevi-

lla que la jurisd. civil del mismo se uniese á la de Villanueva,

como continúa; no habiendo quedado en él mas que la igL,

en mal estado y una casa habitada por el colono que labra

los terrenos inmediatos. A 1/4 leg. de dicho desp. desagua en

el Guadalquivir el r. Corbones.

GUADALAJARA: prov. central de tercera clase en el terr.

de Castilla la Nueva, c. g. del mismo nombre, aud. terr. de

Madrid ; se compone de 9 part. jud. y 459 ayunt. (*) , forma-

dos por 489 pobl. , que son 3 c, 248 v., 120 lug., 6 alcl. , 12

barr., 26 desp., 3 cas. y 1 sitio real: de estos corresponden

32 á la dióc. de Cuenca, 325 á la de Sigúenza y 132 á la de
Toledo, i

Situación y clima. Colocada la prov. á la parte oriental

del terr., comprende 395 leg. cuadradas de superficie: su

cuma es diverso ; en los partidos de Atienza, Molina, Sigüen-

za y Tamajon se hace sentir mas el frió que en los demás
puntos por estar á la inmediación de montañas cubiertas de

nieve, y ser combatidos del aire N.¡ la estación rigorosa del

calor es escesiva en todas partes, pero lo demás del tiempo se

goza de buena temperatura; se ha observado que reinando

los vientos del N., el tiempo está sereno, y lluvioso cuando
dominan los del S. y O.: las enfermedades mas comunes son

las intermitentes de todas clases y catarros pulmonares , ob-

servándose que en algunos pueblos por desidia de los hab. se

padecen enfermedades que llegan á hacerse crónicas; cir-

cunstancia que debiera llamar la atención de las autoridades,

á fin de poner los conducentes remedios, ya que los mas inme-
diatos interesados no lo procuran por su parte.

(*) Según el nuevo arreglo de distritos municipales publicado

eu el Boletín Oficial de la prov. en 17 de mar?,o último, na (juuda- \

do reducido el número de ayunt. á 399,

Esta prov. ha sutrido diversas alteraciones y variaciones

en sus limites ; en el año de 1800 se componía de muchos de

sus actuales pueblos y de otros de las de Burgos, Cuenca,

Madrid y Soria; en 1808, á consecuencia de las reformas que

empezó á exigir el movimiento délas ideas, una de las que

figuraban como mas esenciales fué la división del terr.; y el

gobierno español mandó formar un proyecto que tuvo efecto

en 1809, denominándose esta prov. Departamento del Tajo

Alto, cuya cap. era como siempre Guadalajara: sus limites

por el N., los del Departamento del Duero Alto y los del lla-

mado Duero y Pisuerga, corriendo la línea divisoria con el

primero casi de E. á O. al pasar por la sierra de Salorio al N.

de Maranchon y de Sigüenza por Palazuelos, terminando al

E. de Villacadima; continuando desde aqui hácia el O.; pa-

sando por Cantalojas hasta llegar á Somosierra, desde donde

sigue por los ant. límites de su terr. hasta el camino de Bui-

trago ; va adelante por los altos de la sierra para entrar en el

real sitio de San Ildefonso y el Paular por el nacimiento del

r. Erasme al S. de Cruz de la Gallega ,
alturas de Guadarra-

ma por la Paramera de Avila, al S. de esta c, terminando

en el estremo de la línea que separa el departamento del

Agueda, del del Duero y Pisuerga: al E. confinaba con los

deparlamentos de Zaragoza v del Guadalaviar Alto, partiendo

su línea de demarcación desde los confines meridionales del

departamento del Ebro , marchando al N. de Villahermosa y
Cortes de Arenoso; al S. de San Agustín , entre las Alcotas y
el Toro, entre Adejuela y Majuela, cambiando hácia el O.

para pasar al S. de la Hoya de Carrasco corlando al Guada-

laviar, 1/2 leg. mas al S. de Sta. Cruz, y desde allí incli-

nándose hácia el NO., para pasar al N. de Moya ; al S. de

Villanca entre Mojos y Salvaeañete, entre el origen de los r.

Tajo, Guadalaviar, Jucar y Gabriel, terminando al S. de Ntra.

Sra. del Tremedal , desde donde principiaba el límite del de-

partamento de Zaragoza ,
siguiendo al S. de Molina de Ara-

gón basta juntarse con los ant. límites de Soria en el pumo
que estos atraviesan el r. Jalón : la línea de demarcación del

S. principia á correr desde las inmediaciones del nacimiento de

los r. Tajo, Guadalaviar, Jucar yCabrielpasa por entre Arcos

y Majadas al S. de Sacendoncillo ; al N de Villar; al S. de Val-

paraíso hácia el E. NO. del r. Gigilela en Torlengua. donde

se. dirige al SSO : pasa entre Tres-juncos y los Hinojosos al

O. de Monreal; al E. de Pedroñeras y de las Navas
; luego se

inclina algo mas al E., y pasa entre la Roda y Barrax, ter-

minando en las sierras de Alcaraz; al O. eran los confines con

los departamentos del Manzanares y del Tajo y Albercbe, de

los que le separaba una línea que parte desde Torreluenga

sobre el Gigúela, sigue hácia el N. NO., pasa entre Uclés y
Tarancon, corta el Tajo un poco mas arriba del 1. de Estre-

mera, deja Mondejar al E. . y atravesando el r. Tajuña por

un puente que se halla al S. de Loranca, sigue dejando al O.

Pozuelo ; al E. Pioz y el Pozo, cruza el r. llenares, próximo al

puente que hav en el camino que conduce del PozoáAzu-
queca, pasa al Ñ. de Meco, entre este pueblo y Bugés; al S.

de Camarma del Caño ; al S. de Algete , atraviesa el Jarama

en Pesadilla, y sube por el arroyo que pasa por San Agustín

hasta su origen en la sierra de Guadarrama y límite del de-

partamento del Duero y Pisuerga. Este proyecto no se redujo

á práctica por las revueltas de la época , hasta que adoptado

en 1810 por el gobierno intruso de Bonaparte, cambió el nom-

bre de departamentos, adoptando el de prefecturas
,
que lo

marón el suyo de sus respectivas capitales en los term. si-

guientes: Prefectura de Guadalajara : el prefecto reside en

Guadalajara,' los subprefectos en Guadalajara
,
Sigüenza y

Huete; fueron muy cortas las alteraciones que sufrió la dis-

tribución de departamentos en la de prefecturas, y su esten-

sion erado 506 y *./8leg. cuadradas de superficie. Espulsados

los invasores, volvió á quedar la prov. en los mismos térm.

que lo estaba antes del año 1808. En 1822 hicieron las Cortes

otra nueva división terr., según la que confinaba por el N.

con las de Calalayud, Burgo de Osma y Segovia; E. la de

Teruel; S. Cuenca, y O. Madrid. Restablecido el gobierno ab-

soluto en 1823, se redujeron las cosas á su primitivo eslaclo,

hasta que á consecuencia del real decreto de 30 de noviembre

de 1833, se dió nueva forma á la prov., que confina actual-

mente por el N. con las de Segovia, Soria y Zaragoza ;
por E,

con esta última y la de Teruel ;
por S. con la de Cuenca

, y
por O. con la de'Madrid. El limite N. principia en el puerto

de Somosierra, quedando el pueblo de este nombre para 1»
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prov. de Madrid , y sigue la división de aguas de los r. Jara-

ma y Duero
¡ de la sierra de Ayllon y sierra Pela; por el S.

de Madrigal, <le Paredes y de Alpanscque; N. de Olmcdillas

y nacimiento del r. llenares; |ior lu sierra Ministra desde

donde continúa por el S. de Esteras del Ducado, llenamira,

Arbujuclo, Obetago, Chaorna y .ludes hasta la raya de Ara-
gón en la confrontación de Sisamon. El limito E. desde aquí
sigue por la ant. linea divisoria de Aragón con el Scnorio de
Molina hasta la sierra de Alharracin y punto intermedio al

nacimiento de los 4 r. Tajo, Jwcar, Gabriel y Guadalaviar. El
limite S. empieza aqui, y va por la orilla der. del Tajo hasta

donde se le reúne el Oeeseca; tuerce en este punto á la izq.;

pasa al N. de Valsalobre y Valtablado; S. de Recuenco, Cas-
tiltorto y de Salmerón de Guadalajara á buscar el r. Guadiel,
cuyo curso sigue hasta su confluencia en el Guadiela, y lue-

go la margen der. de este r. hasta frente de Buendia. Desde
aqui, quedando este pueblo para Guenca, pasa por la cumbre
de Aitomira á la ermita de este nombre,- luego sigue por el

E. de Trasierra, que queda para esta prov., hasta el origen
del r. Calvache. El limite O. principia en este punto y se di-

rige hacia el N. por entre Legamiel é Illana á cortar el Tajo
en el ténn. de Sta. Maria de Gorlcs : continúa por entre Dne-
ves y Brea, y por el SO. de Mondejar; atraviesa el Tajuña
entre Loranca y Pezuela; sigue por el O. de Pioz entre el Po-
zo y San Torcaz, y atravesando el r. Henares, sigue por el O.
de Azuqueca y de Bugés; E. de Camarma y Ribatejada; O.
del Gasar; E. de Paracuellos

,
Valdepiélagos y Vallunquera;

y corlando el r. Jarama entre Uceda y Torremocha, se dirige

por su orilla der. hasta el punto llamado el Pontón ó la con-

fluencia de aquel r. con el Lozoya, donde principia el canal de
Torrelaguna que queda en Madrid. Sigue luego por el E. del

Alazar , Puebla de la Muger Muerta hasta Somosierra , que
dando estos pueblos para la prov. de Madrid. Según esta di-

uision han dejado de pertenecer á la prov. de Guadalajara los

pueblos siguientes:

Pueblos.

n I i:l OS.

Aguaviva
Aguilar de Montuenga.

Alcubilla de las Peñas.

Alpanseque
Ambrona
Arbujuelo

Arcos
Azcamellas
Baraona
Barcones
Benamira
Blocona
Chaorna
Conquezuela
Corbesin

Esteras del Ducado. . .

Fuencaliente

Fruecha
Jubera
Judies

Laventosa

Layna
Lodares
Lomeda
Marazovel
Medinaceli. ......
Mezquelillas

Miño. ..."
Montuenga
Munegreba (desp.).\ .

Obetago
Pinilla del Olmo. . -

Radona
Retortillo

Romanillos
Sajides

Sauquillo,

Somaen.
Torralba
Torrevieente

Uve»

PARTIDOS

rnoviN'Cus. JUDICIALES.

Soria.
\t~y i?"
Meumaceli.

i 11U. id.

id. id!

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id:

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. * id.

id.
"

id.

id. id.

Velilla

Veltejar. . . .

Verzosa

Braojos

lluitrago

Bustarviejo

Canencia
Cervcra

Gincovillaa de Buitrago. .

El Alazar
Gandullas

Garganta
Gargantilla

Gascones
Horcajo
llorcajuelo

La Aceveda
La Alameda del Valle. . .

La Cabrera
La lruela

La Serna
Las Navas de Buitrago. . ,

Lozoya
Lozoyuela
Madarcos i

Manjiron
Montej o

Navalfuenle
Navarredonda
Oteruelo

Paredes de Buitrago. . .

Patones
Pinilla de Buitrago. . .

Pinilla del Valle

Piñuecar
Pradeña del Rincón. . .

Puebla de la Muger Muerta

Rasca fria

Rivatejada

Robledido de la Jara. .

Robregordo
S. Mames
Serracines

Serrada
Siete Iglesias.

Somosierra
Torrelaguna .

Torremocha
Valdepiélagos

Valdetorres

Villavieja

S. Pedro Palmiches. . .

Valdeolivas

PROVINCIAS.

PARTIDOS

JL'DICIALLS.

id. id.

id. id.

Madrid. Torrelaguna.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. Alcalá de Henares.

id. Torrelaguna.

id. id.

id. id.

id. Alcalá de Henares.

id. Torrelaguna.

id. id.

id. id.

id. id.

id. id.

id. Colmenar Viejo.

id. Alcalá de Henaies.

id. Torrelaguna.

Cuenca. Priego.

id. id.

Y han enfrailo en la provincia de que tratamos,

procedentes de otras, los siguientes:

Almiruete. ... .

Cantaloja

Villacadima. . . . .

Arbeleta

Armallones. . . .

Alique

Carrascosa de Tajo.

Casasana
Castilforte

Chillaron del Rey.
Escamilla

ANT. PROV. PART. JUDICIALES.

Burgos. Tamajon.

id. Atienza.

id. id.

Cuenca. Cifuentes.

id. id.

id. Sacedon.

id. Cifuentes.

id. Sacedon.

id. id.

id. id.

id. id.



GUADALAJARA. 603

JUEBLOS.

Huertapelayo
Hontanillas

Ulana
Isabela (la)

,

Miliaria
,

Pañalén
,

Poveda de la Sierra. . . . ,

Pareja
,

Peral veche
Poyos
Recuenco . . .

Sacedon
,

Tabladillo

Torronteras. . . . , . .

Villanueya de Alcorón. .

Villaescusa de Palositos.

Zaorejas

Alcolea de la Torre (desp.)
Albalate de Zorita. . . .

Albares

Almoguera
Almonacid de Zorita. . .

Driebes

Fuente la Higuera. . . .

Mazuecos
Mesones
Valítenuño Fernandez. .

Valdepeñas de la Sierra.
Viñuelas
Yebra
Zorita de los Canas. . .

La Yunta
Vil leí de Mesa

ANT. PROV. PART. JUDICIALES.

id P¡ fiipTif pe

irlIU. *S'I i 'Pl 1 i 1T"1

id. Pací ranai doii (itici*

irltu

.

OaLUIUIJi

irl id.

irl Pa ctrani

id. A/ínliníiitiu Hila.

id. SílPPrflrtnOdlv l i U 1.1 •

id id.

id. id!

id. id.

id. id!

id! id.

id iHm.
id. Pí fiipritpa

* J I 1 1

1

r 1 1 lio

Madrid. Sacedon.
id r

1
1 f1 1 pn 1 p c

id. Guada lajera

iil Pac t na n a
* do 11 alia

.

irl id

irl1L1

.

lf]

iil id.

irl irl*

irl Tam linri
1 alllnljUlI •

id. Pa ítra na1 a? ll «lia.

id". Tamajon.
id.

id. id!

id. id.

id. Pastrana.

id. id.

Cuenca. Molina.

id. id.

Calidad y circunstancias del terreno. Esta prov. ofrece
diferentes aspectos en su territorio; el part. de Alíenza es de
los puntos mas elevados déla península, y aunque presenta
eminencias bastante escarpadas, no son tan considerables que
merezcan particular atención ; sin embargo, es digno de no-
tarse en dicho partido el origen déla cordillera Carpeto-vetó-
nica, que se conoce bajo el nombre de Peña de la Bodcra , cu-

yos puntos mas culminantes son, ademas del espresado, las

Rodas
, Alto-rey, en cuya cima hay una capilla

, y á sus in-

mediaciones se ven ruinas de un monasterio de templarios ; y
el Ocejon , límite de este part. con el de Tamajon y la prov.

de Segovia. Llama laminen la atención la linea divisoria de
esta prov. con las de Soria y Segovia por formarla un ramal
que nac :endo en la mesa central y pasando por entre Sigüen-
za y Medinaceli , se uueá la precitada cordillera en el térra,

de Cantalojas
, y da dirección opuesta á las aguas que en ella

tienen su origen, marchando las de la pendiente meridional á

formar los afluentes del Henares, y las de la septentrional los

del Duero: los picos mas elevados de esta linea, son la cuesta

de Paredes, por la que atraviesa la carretera de Madrid á

Pamplona; el Torreplazo que se halla entre Miedes y Retorti-

11o ('este último de la prov. de Soria); el Portillo entre Somoli-
nos y Losana y la pequeña mesa en que está sit. Campisa-a-
los ; de la sierra de Alto rey se desprende un ramal que lla-

man Loma larga, atraviesa el part. de Sigüenza , entra en el

de Molina por debajo de I.uzon , sigúelos confines del part.

de Molina con las de Cifuentes, Priego y Cañete, va á termi-

nar á la sierra de Molina, y esta en las de Albarracin. Otra
sierra principia en Aragoncillo, part. de Molina, sigue por'los

térra de Pardos, Cubillejo de la Sierra , Hombrados v Setiles,

concluyendo en el de Ojos Negros (de la prov. de Teruel): es-

ta pequeña sierra es notable por sus minas, de las que se da
razón en su respectivo lugar ; en el térm. de Cifuentes princi-

pia otra cordillera titulada Sierra|baja, que va á terminar en la

de Cuenca, tiene en el territorio 3 eminencias de considera-

ción ; el cerro del Tejar en Cifuentes, y entre los térm. de
Canredondo y Ruguilla las llamadas Tetas de Viana por tener

la figura de las de una muger; en el part. de Sacedon hay
otra cordillera que, naciendo en Escamilla , atraviesa los tér-

minos de Peralveche y el Recuenco , prolongándose hasta la

sierra de Cuenca ; el arbolado que mas abunda en los montes

y sierras espresadas es en los part. de Atienza, Cifuentes y
Molina el Pinar, hallándose también algunas matas de encina,

marojo, sabina y roble; en los de Brihuega, Guadalajara,

Pastrana, Saced.cn , Sigücnza y Tamajon, predomina la car-

rasca y roble, aunque también se encuentran algunos pinos ó

infinidad de yerbas aromáticas y medicinales , entre las que
sobresale la salvia de la Alcarria , muy estimada y preferida á

la de otros puutos por su superior calidad : el abandono con
que se miraban los montes y las talas verificadas en su conse-

cuencia, los habían puesto en el estado mas deplorable ; pero
afortunadamente de 4 á 5 años á esta parte, se han adoptado las

oportunas medidas para evitar tal destrozo, que si hubiera
continuado, quizás no existiera una mata. El terreno en lo ge-

neral puede decirse de buena calidad , se divide en 3 clases:

una llana llamada Campiña, que comprende parte de los ter-

ritorios de los part. de Tamajon y Guadalajara á propósito

para cereales, y no tanto para el viñedo y olivo ; la sierra que
abraza parte de los pueblos de los de Tamajon , Alieuza , Si-

güenza, Molina, Cifuentes y Sacedon, en los que solo se cose-

cha cereales; por último, la Alcarria feracísima en toda clase

de producciones.
~ Ríos y arroyos. Atraviesan y corren por el terr. el Tajo

que nace en las sierras de Albarracin , penetra en la prov de
Guadalajara por el térm. de Peralejos y sale por el de Illana:

sus tributarios el Gallo , que nace en Orihuela , entra eu la

prov. por el térm. de Motos y le afluye entre los de Villar de
Cobetay Cuevas-labradas , debajo del castillo de Alpetea: el

Cabrilla , que nace en Orea y le da sus aguas en el térm. de
Taravilla , bajo la muela del Conde Don Julián: Tajuña , que
tiene su origen en el térm. de Anguila , atraviesa los part. de
Cifuentes

, Brihuega y Pastrana , sale á la prov. de Madrid
por el térm. de Pezuela

, y le da sus aguas: el Cifuentes que
brota en la v. de este nombre y se le une en la de Trillo: el Ja-

rama , que nace entre el Cardoso y el Montejo , baña algunos

pueblos del part. de Tamajon , del que sale. para la prov. de
Madrid y va á darle sus aguas: el Guadiela, que nace cerca

de Peralejos en la prov'. de Cuenca , sirve de limite de esta

prov. y la de Guadalajara, y desagua en el espresado Tajo por
su márg. izq. á 1/2 leg. de Sayaton , encima de la Hoya de
Bolarque: el Mesa que naciendo en Selas , sale de esta prov.
para la de Zaragoza por el térm. de Calmarza

, y desagua en
el Jalón: el Henares que tiene su origen en el part. de Sigüen-
za , baña los de Brihuega y Guadalajara , entra en la prov. de
Madrid, por el térm. délos Santos de la Humosa , y va á
morir en el Jarama: el Cabrera que nace en el pueblo de su
nombre , part. de Sigüenza

,
baja por Aragosa y Mandayona,

y se une al Henares , por la orilla izq. de este , antes de llegar

a Bujalaró: el Vadiel , qué brota en Mandayona, recorre va-
rios pueblos del part. de Brihuega y da sus aguas al Henares
debajo de lleras: el Sorbe , llamado en su origen r. Negro,
que se forma en el part. de Atienza , de otros mas pequeños
que brotan en las faldas de las sierras del Marqués , recorre los

térm. de varios pueblos en los part. de Atienza y Tamajon, y
entra en el Henares por la jurisd. de Humanes: el Ungria , que
nace entre Valde-avellano y Atanzon , baña el part. de Guada-
lajara y desagua en el Tajuña por el térm. de Armuña: el Bor-
noba que nace poco mas arriba de la laguna de Somolinos,
recorre varios pueblos de los part. de Atienza y Tamajon y
muere en el Henares mas abajo de Membrillero. Encuéntranse
ademas infinitos arroyuelos

,
que ó uo tienen nombre ó es des-

conocido , principalmente en la Alcarria que es el punto del

territorio mas abundante de aguas.

Baños minerales. En la demarcación de la prov. , se en-
cuentran en el part. de Sacedon los de el real sitio de la Isa-

bela pertenecientes al real patrimonio: están sit. á la márg.
der. del r. Guadiela, se edificó el establecimiento en el año de
1815 á espensas del Sr. Infante de España don Antonio de Bor-
bon lío de Fernando VII ; concurre mucha gente, prin-

cipalmente de la corte , sus productos asi por los baños como
por alquileres de casas para los concurrentes , ascienden á

120,000 rs. En el part. de Cifuentes hay otro establecimiento

de igual clase en Trillo, titidado baños de Carlos III , sit. á la

márg. izq. del r. Tajo, á 1/4 de leg. de la poli!.: se fundó en el

año de 1777, en el que se hicieron los baños llamados del Rey,
Princesa, Piscina y Condesa, y también el Hospital: en 1804

se aumentaron los baños para militares y pobres , con la de-
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hila reparación , á costa del Illruo. Sr. don Pedr» Inocencio

B |
n ano

,
obispo de Sigüenza: después del aíio do 18)0 , se

han mejorado considerablemente estos baños , á los quo con

OUrren anualmente de 800 á 850 personas acomoda las, de 200 gunos pozos buen resultado
,
especialmente en La Bodefa, se

Ionio Orilla: es tal el furor minero que domina en el partí de
Atienza

, que puede asegurarse no hay cerro por pequeño que
sea

,
quo no esté horadado por muchos puntos , ofreciendo al-

á 250 militares v de 320 á :180 pobres ; se calculan los pro luc

tos en unos 20,000 rs. anuos q io se invierten en mejorar el

establecimiento. De las virtudes medicinales , calidad de las

a^uas y ilem is circunstancias , así de estos baños como los

de la Isabela, se dará noticia en sus respectivos artículos En
Huerta IVlayo , hay aguas termales que aun cuando no están

analizad <s producen buenos efectos en los reumas, artritis y
gola : en SotoCa hay una fuente , á cuyas aguas se atribuyen
vi r-i u les medicinales , y en Saelices las hay salinosas , parti-

cularmente 2 manantiales muy abundantes, que dan origen á

las salinas establecidas en aquel punto , acaso de las mejores
de España; túllanse también de la misma clase

, aunque no

de tanta importancia , en la Olmeda , Saelices y Tierzo.

Mimas. Se encuentran diferentes en varios punios de la

prov. ; las mis abundantes y antiguas son las de hierro que
hay en el térm. de Setdes, propias del pueblo, y las que en

el mismo térm benefician el con le de Bornos y el general Li-

ñan , extrayendo este último el mineral por el térm. de. Ojos
Negros, prov. de Teruel: en Pardos, part. de Molina, hay
una de cobre

,
propia de la sociedad del Tremedal , en la que

se hallan unas famosas galerías romanas: en el part. de Alien-

za y térm. de Hiendelaenciua, están las acreditadas de pla-

ta , tituladas de Sla. Cecilia
,

propias de la sociedad de este

nombre
, y las llamadas la Suerte y la Fortuna , de don An-

GUADALAJARA, cap. de prov. y part. jud.

gnu aparece del mineral que se estrae: en Tortuero part. de
Tamajon , hay una mina de carbón de piedra aunque poco

abundante; la misma inclinación á las minas que en el part.

de Atienza se observa en los domas part. , escepto en las de Gua-
dalajara , Bribuega y Pastrana.

Caminos. Atraviesan el territorio, el llamado real ó car-

retera general de Madrid á Barcelona , entra en la prov. por
el térm. de Azuqueca y la deja en el de Alcolea del Pinar , ofre-

ciendo un cómodo tránsito por su buen estado: la carretera de
Madrid á Logroño

, pasando por Guadalajara y Soria
,
parte

desde la anterior á corta dist. de Taracena y concluye en el

térm. de Paredes ; en la actualidad se ocupan en ella unos 300
operarios

, y es probable quede terminada en el presente año.

De la repetida carretera general de Barcelona, arranca en To-
rija un ramal para Trillo , otro para el sitio de la Isabela , am-
bos en mediano estado

, y desde Almadrones
,
parle otra hi-

juela con dirección á Sigüenza: los tiernas caminos son los de
pueblo a pueblo , que han mejorado mucho en su estado á

causa de las medidas adoptadas
, por !a autoridad superior po-

lítica.

Las dist. que median á la cab- de cada uno de los part.

entre sí, y á las prov. confinantes , aparecen del estado si-

guiente :

1 1 Atienza.

22

11

7

22

20

22

24

36

40

10

9

16

15

14

33

27

22

13

32

32

10 21 16

Brihuega.

4 Cifuentes.

15

18

21

21

29

30

11

4

9

31

16

22 1/2

20

25

32 21

Molina.

20 Pastrana.

15

12

21

43

17

30

22

14

19 31 10 14

12

13

22

15

21

33

3 i

Saccdon.

9

15

26

12

25

27

29

36

Sigüenza, dióc. y part. jud.

Tamajon.

33

21

22 1/2

17

26

29

25 Toledo, dióc.

27

13

21

24

37

21 13 12

19

21

22

28

54

Cuenca, dióc

35 Segovia.

30

20

37

24

31

47

50

12

Soria.

35

33

28

Teruel.

22

52

Zaragoza.

40 Madrid, c. g. y aud. terr.

o
1 £

Correos. La adm. principal de esta prov. reside en laca-

Eital , y sus subalternas en Agreda , Almazan , Atienza , Bri-

uega, Calatayud , Cervera , Cifuentes , Cogolludo , Jalraque,
Lumbreras, Medinaceli, Molina, Pastrana, Priego, Sacedon,
Sigüenza, Som , Torija, Torrecilla de Cameros y Valdeoli-
vas que estiendeu sus conductores á los dem is pueblos: la cor-

respondencia va comprendida y se incluye en la línea de Ara-
gón: en la actualidad hay correo diario si bien esta circunstan-
cia no pueden aprovecharla todos los pueblos de la prov.

,
ya

por la disl. de unos á las respectivas adm. , y ya por lo costo-

so de la conducion de la correspondencia.
Diligencias y trasportes. Situada esta prov. en contacto

con las de Madrid , Soria y Zaragoza , se halla en el caso de
disfrutar las ventajas que proporcionan los medios de tras-

porte de Madrid á los mencionados puntos; transitan por ella

diariamente , los coches de la empresa unida de diligencias
generales y postas peninsulares , las sillas-correo , carruages
particulares que salen periódicaniente de Madrid á Guadala-

jara y vice-versa , galeras de cosario de Madrid á Zaragoza y
Barcelona y mucha arriería ; en Guadalajara hay 3 ordinario*

que hacen viajes á la corte , y también los hay en Brihuega,
Molina , Sigüenza y otros pueblos de menos importancia.

Producciones. En la campiña se da con abundancia toda

clase de cereales
,
poco aceite y vino , y algunas legumbres y

frutas , en la sierra cereales , legumbres y algo de miel , y en

la Alcarria toda especie de granos , semilias ,
legumbres, ver-

duras , mucho aceite y vino , cáñamo , lino , frutas , miel y
buenos pastos ; se cria ganado lanar merino y churro , habién-

dose repuesto algo este ramo del lamentable estado á que ha-

biaquedado reducido por efecto de la última guerra civil,

ganado mular y vacuno el puramente necesario para la agri-

cultura , y de cerda mucho mas que el que se necesita para el

consumo; hay caza mayor y menor, y pesca en los r. Los pre-

cios que tienen los frutos del país en un auo común
,
apare-

cen de lsiguiente estado,
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Precio que han tenido eu lo* raeruados deílnaia-
lajara los frutos que se cosechan, en los años
de 1811 al 45 inclusive. i

ESPECIES.

Trigo

Cebada
Centeno

Avena
Habas
Cuisantes. . . .

Aceitunas. . . .

Nueces
bellotas

iarbanzos. . . .

ludias secas. . .

Vino

Aceite

Patatas

Peras y manza-
nas

Ciruelas y otras

frutas

Carbón
Leña

PESOS

T

MEDIDAS

Fanega.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Arroba.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Carga.
Quintal.

PRECIO EN REALES VELLON.

ANO

DE

1841

32
24
19

15

31

26

16

25

18

21

17

14

50
3 17

ID.

1842

30
25

27

15

30
26

17

24

17

20

16

13

48

3

6 17

ID.

1843

40
16

28

19

38
20

20
27

20
22

16

16

46

4

5 17

3 17

3 17

ID.

1844

17

ID.

1845

28
14

15

10

27

17

24

29
18

24

22

18

50

3

10

4 17

4

4 17

3

Industria. La principal de esta prov. , eu que la propie-

dad está muy repartida , la constituye la agricultura y recria-

cion de ganados ; sin embargo , no se carece de los oficios y
artes mas necesarias: á las célebres fábricas reales de paños
quehabia en Guadalajara y Briliuega , hau sustituido algunos
telares de sargas

, bayetas y paños en dichos puntos
, y en Al-

cocer ,
Argecilla , Horche , Budia y Sigüenza , en muchos

pueblos los hay de lienzos de cáñamo y lino
, para su consu-

mo; en Trillo , hay unafáb. de hilar estambres ,
pero no ocu

pa brazos
,
porque se hacen las operaciones á máquina: en

Guadalajara
,
Brihuega y Mondejar , se fabrica jabón , en Ar-

beteta y el Recuenco , vidrios planos y huecos; en Gárgoles

de abajo y arriba y en Cívica , papel; en la cap.
, Cifuentes,

Sigüenza, Brihuega y Cogolludo
,
hay alfarerías de vidriado

común ; en algunos de los espresados pueblos, tenerías; en
otros fabricación de baldosas de alabastro , y en el part. de
Alienza se dedican muchos á la carpiuteria de muebles
bastos.

Comercio. Está reducido al mutuo cambio de las prod. y
á su venta en metálico, principalmente en la parte que se es-

trae ; se importan géneros coloniales y otros , como son quin-

callería y ropas de vestir, cuyos efectos se hallan en algunas
tiendas que hay en las pobl. principales.

Ferias; Se celebran las siguientes : el 24 de febrero en
Tendilla; el domingo de Cuasimodo en Sacedon; el 15 de ma-
yo en Alustante ; el 1." de setiembre en Molina; el 6 de id. en
Almonacid ; el 8 de id. en Maranchon

,
.Tadraque y Uceda ; el

14 de id. en Guadahjara y Brihuega; el 15 en Atienza ; el 29

en Hita ; el 4 de octubre en Sigüenza ; el 10 de id. en Horche;

el 18 en Torija y el 23 en Cifuentes.

Pesos , mediuas y monedas. Los pesos y medidas son los

que se usan en Castilla , y las monedas corrientes, las genera-

les del reino.

Instrucción publica. Este importante ramo
,
que tanto

contribuye al bieuestar y felicidad de los pueblos , ha recibido

un impu'so estraordinario desde el año de 1840: antes de esta

época eran muy pocas las pobl. que tenían escuela regular-

mente dirigida
;
pero hoy se encuentran un instituto de se-

gunda enseñanza , una escaela normal , seminario de maes-
tros, una de párvulos , varias de adultos , 14 superiores de

niños , 170 elementales completas también de niños , 15 de

niñas y 233 incompletas de ambos sexos : aun cuando no su

pere esta prov. á otras, en cuanto á este elemento de prosperi-

dad , no por eso se halla en el peor estado, según se demuos-
tra por el que ponemos á continuación

;
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Brihuega
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Cifuentes

....

Guadalajara.

.

.
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.

.

.

.
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.
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Celos» la comisión superior por el cumplimiento de sus de-
beres, no perdona mcdioalguno para llevar acabo lan impor-
tóles mejoras

, y si sus nobles esfuerzos son secundados,
muy pronto no habrá pueblo en la prov. por insignificante
que sea

, en el que no se encuentre una escuela bien Organi-
zada, ! del numero de las existentes , sus clases, maestros y
demás circunstancias respectivas á las mismas, podrán nues-
tros lectores enterarse, mas detalladamente por los estados
que siguen:

PROVINCIAS CUYAS DES-

CRIPCIONES

SE HAN PUBLICADO.

RELACION

DE

LAS

ESCUE-

LAS

CON

..MAS. '& 'Ctf *ctf 'd *fí -fí -es -ce -nS **

LAS
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Alava. . . .

Albacete. .

Alicante. .

Almería. .

Avila. . . .

Badajoz. . .

Barcelona. .

Burgos. . .

Cárteres. . .

Cádiz. . . .

Canarias. .

Castellón. .

Ciudad-Real
Córdoba. . .

Coruña. . .

Cuenca. . .

Gerona. . .

Guadalajara

NUMERO DE

AYUNTAM.

90
80
160
103

228
162
419
714
220
41

92

154
97

77
100
317
422
458

: <( r i i \s.

218
131

232
124

238
235
307
694
276
263
190
133
137

231

483
251

61

432

ESCUELAS
POR CADA A YUS

2'76 A 1

1'64 á 1

1'55 á 1

1'20 á 1

1 '04 á 1

1'45 á 1

t '73 á 1

0'97 á 1

1'22 á 1

6'41 á 1

2'07 á 1

125 á 1

1*41 á 1

3'00 á 1

4'83 á 1

0'79 á 1

0'I4 á 1

0'94 á 1

Beneficencia. Desgraciadamente noofrece tan halagüeña
perspectiva como la instrucción pública

;
pues se halla reduci-

da en la cap. á la casa de maternidad provincial , creada por
la diputación en el año de 1838 : no tiene renta alguna y sus
gastos que ascienden á 1 24,093 rs. , se cubren del presupuesto
de los de prov. • hállase agregada á esta Inclusa la de Atien-
za , con arreglo á lo dispuesto en real orden de 22 de octubre
de 184G : se encuentra un hospital civil , cuyas rentas ascen-
derán próximamente á 24,914 rs.: una casa de beneficencia,

para cuyo establecimiento se está construyendo un edificio,

en atención áque el que en la actualidad liene, no ofrece co-

modidad alguna; sus prod. son 240 rs. : socorros domicilia-

rios á pobres enfermos á cargo de una junta de caridad; se

sostiene con limosnas
,
por cuyo medio se recauda anualmen-

te unos 3,500 rs. : hay ademas en Alocen un hospital de
transeúntes

, cuyas rentas se reducen á 295 rs. : en Atienza
otro de San Julián , San Galiudo y San Antón , cuyos fondos
anuales ascienden á 12,266 rs : otro en Cifuenlcs titulado de
Ntra Sra. de los Remedios con 3,450 rs. de renta : en MoJina
uu hospital civil con 3,500 rs. de renta: en Mondejar el lla-

mado de San Juan Bautista y Ntra. Sra. de los Remedios,
con 1 ,800 rs. de fondos anuos : en Pastrana el llamado Hos-
pital Viejo de San Miguel , sin mas fondos que 154 rs. al año:

en Pelegrina un hospital de transeúntes con 145 rs. de renta:

en Sigüenza hospital y hospicio, á cargo del cabildo cated.,

con la renta de 25,685 rs. : en Uceda una memoria para po-
bres , fundada por Doña Juana de Acuña ; ascienden sus rent.

á 1,280 rs.

Los establecimientos de beneficencia sit. en Guadalajara,

Atienza , Molina y Sigüenza, se hallan bien organizados y
las rentas se aplican á los objetos de su instituto : en algunos

otros pueblos también los habia
,
pero no dándose á los fon-

dos la debida aplicación , fueron suprimidas y sus rentas agre-

gadas á las escuelas de instrucción primaria.

Estado eclesiástico. Aun cuando no sea esta prov. una
de aquellas cuyos pueblos pertenezcan á mayor número de

! dióc. , contribuye sin embargo á confirmar mas la idea que
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repetidas veces hemos emitido ,

r

de la necesidad de arreglar

la división terr. ecl. con la civil; 3 dióc. tienen parte en los

pueblos de e^ta prov., y si bien la de Sigüenza ocupa por

sí sola la mayor parte del terr., encontramos, que la c. de
Guadalajaracap. de la prov., y todo su arciprestazgo del que
hablaremos también

,
corresponde á la de Toledo, rompien-

do digámoslo asi la unidad administrativa en todos los ra-

mos del servicio público: la dióc. de Cuenca, cuenta asi-

mismo en esta prov. 32 pueblos , formando otra nueva sub-

división y dependencia que entorpece necesariamente la ac-

ción de las autoridades. En los estados que ponemos á con-

tinuación verán nuestros lectores el personal y categoría del

clero, la proporción de su número con el de almas, los

pueblos é igl, de todas clases que la prov. contiene, y por
último, á Cuánto ascienden los gastos que con este motivo,
muy justo en verdad , satisfacen los pueblos con arreglo á

la ley vigente de dotación.

CATEGORIA.

55

Catedral de Sigüenza.

Curatos de entrada. . . .<

Curatosdepriraerascenso.
j

Curatos de 2.° ascenso. .

|

Zuratos de término. . . .

j

Coadjutores y tenientes.
|

Guras jubilados

Beneficiados.

1

23

3

5

9

72

1

2

26
57

124

43
43
13

20

10

6

27

1

15

36
1

8

PERSONAL.

Obispo, vacante
Dignidades y canónigos
Racioneros enteros ,

Racioneros medios
Beneficiados y clérigos asistentes

Curas propios

id. id

id. id

id. id

Ecónomos
Curas propios

Ecónomos
Curas propios

Ecónomos
Curas propios

Ecónomos
En las matrices

En las filiales

En curatos de entrada. . .

En id. de primer ascenso.

En id de segundo
En id. de término

3,300
3,400
3,500
3,600

3,300
4,500
3,600

5,500

4,000
7,000

4,500
2,200

2,500
1,460

HABERES DEL CLERO.

248,098
15,000

20,000 }

18,697

237,600
3,400
7,000

93,600
188,100
558,000
154,800
236,500
52,000

140,000
45,000
13,200

67,500
1,460

148,006

CULTO Y REPARA-
CION DE TEMPLOS.

EN LA

CATEDKAL

99,000

EN LAS

PARRO-
QUIAS.

583,129

RESUMEN.

Eclesiásticos . . .

Haberes y gastos.

563
2930190

EN PROPORCION CON EL NUMERO DE ALMAS.

0' á 004
18' á 768

301,895 1.946,166

2.248,001

99,000 583,129

682,129

2.930,190

IGLESIA]

PARR.
Santuario, y
• X-comenLos.

DIOCESIS A QUE PERTECEN

LOS PUEBLOS a.
•S S,

DE ESTA PROVINCIA.
§

8 =

i _
ó w

32 n 26 7

325 í 2 42 42 2 1

132
i

* i 137 20 6 \
' 124

Totales

J

489 1 i 405 69 8 i 8 124

Costumbres. La p irte de prov. confinante con Aragón,

tiene las costumbres y usos muy semejantes á las de los natu-

rales de aquel reino; si bien el carácter no están fuerte y
enérgico ; son trabajadores y sobrios ; se dedican con parti.

calar inclinación á la ganadería y elaboración del aceite; de

suerte que en el invierno se ven pocos hombres en el part-

dc Molina, pues casi todos emigran á las Andalucías: la

proverbial sencillez de los alcarreños y serranos ha desapare-

cido completamente , habiendo sustituido á aquella inocencia

ó mas bien ignorancia el recelo y la malicia; no es fácil sor-

prender ahora á un infeliz alcarreño ;
por el contrario , el que

mas necio parezca podrá engañar al mas sagaz cortesano : en

la campiña asi como en los demás puntos , ha penetrado bas-

tante la ilustración , y todos ellos han aprendido que en el

trato humano no hay la sinceridad y buena féque debiera, en

general los naturales de esta prov. son leales ,
trabajadores

poco pendenGieros y no muy propensos á crearse necesidades,

pues se contentan para su sustento y vestido , con los prod.

de su suelo. Para complemento de este art. ,
presentamos las

noticias relativas á la estadística municipal, reemplazo del

ejército y cootr. en el siguiente
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CUADRO sinóptico por parí. 3 mi. «1c lo concerniente á la población de dicha provincia, su eatadín-
iv es <|ue

H
Z
p

POBLACION. ESTADISTICA MUNICIPAL.

<
EI.EC CORES. a

PARTIDOS JUDICIALES.
u
a
o
w
o
'A

VECINOS,

ALMAS.

Contri-

tel.

;

¡¡

TOTAL.

I

j

ñ 3

i

3

H ¿

i

(A

"2

c

<

60 3548 13392 2585 82 2667 2248 66 22 Ho 66 222
0 1 5304 20417 3481 102 3583 2924 51 28 140 o 1 200 4

1

51 3544 14 189 2615 97 2712 1966 51 24 116 51 184
30 ÍSiS 19027 2761 87 2818 1929 30 24 98 30 133 2

93 6407 24 532 4352 135 4 487 3350 93 36 228 93 336 4

30 5 5.74 20875 3326 119 3445 2508 30 27 124 30 149 »

34 89 13075 2210 53 2263 1751 22 20 86 22 107 3
G7 4417 17383 2832 104 2930 2208 67 17 150 67 226 1

49 3665 13233 2722 77 2799 2157 49 27 126 49 188 11

459 40696 156123 26884 856 27740 21041 459 225 1208 459 1745 22

NOTA. No se ha podido manifestar en este cuadro, ni en los de cada partido , el importe exacto de la parte de la riqueza

la matricula catastral de 1842 , á que se refieren las sumas que anteceden , un resumen general de dicha riqueza , clasificado

Terrritorial y pecuaria 40.560,000
Urbana 3.780,000
Industrial y comercial. . . Rs. vn. 14.906,033

Total Rs. vn. 59.246,033

Las contribuciones que figuran en la referida matrícula y de que se hace mérito en este cuadro, son las siguientes: . . .

Pero es de advertir que en este total no se incluye la contribución de culto y clero, cuyo cupo , según se espresa en la me-

El total verdadero de dichas contribuciones asciende, pues, á

De este total resultan las siguientes proporciones que se deben sustituirse á las que presenta'el cuadro anterior, á saber

:

sustituirse á las que se estampan mas arriba.

La comparación de cada una de las contribuciones, tomada aisladamente según su Índole con la riqueza especial á que debe

y pecuaria sobre que recae mas directamente, y su relación con la población es de 1 5 rs. 33 mrs. por vec. y 4 rs. 6 mrs. por
mrs. por hab : Tercera , el subsidio industrial y comercial es el 0'85 por 100 de la riqueza de mismo nombre , y sale á razón
el 5'21 por 100 de la riqueza en su totali lad , y salen á razón de 75 rs. 29 mrs. por vec. y 19 rs. 20 mrs. por hab., mientras
Guadalajara

, viene á ser el 8'46 por 100 de su propia riqueza , saliendo á razón de 202 rs. 1 1 mrs. por vec. y 44 rs. 31 mrs.
tal de la riqueza, y sa'e á razón de 19 rs. 9 mrs. por vec. y 5 rs. 1 mrs. por hab.

; y respecto á la riqueza territorial y pecua-
esclusivaraente aplicable ; pero siendo asi que la quinta parte de dicha contribución se aplica á la riqueza industrial y comer-
entero

, era de 25 por 100 y de 8 1/3 en el hipótesis bastante verosímil de que la prestación verdadera se redujese á la tercera

qtieza territorial y pecuaria imponible, son la renta liquida que corresponde á la propiedad que por lo general se regula en
de esta cantidad es cabalmente el 25 por 100 de la renta arriba señalada

, y su tercera parte seria por consiguiente el 8 1/3.

Estadística criminal. La prov. de Guadalajara se com-
pone de estensas llanuras y de terreno quebrado y montaño-
so, como acaba de verseen la descripción que precede; le

cruzan en diferentes direcciones rios bastante caudalosos aun
que afluentes ó subafluentes de otros rios mas importantes,
ya en las llanuras

,
ya entre los valles y cañadas que forman

los cerros que desdesu parte N., E. y S.se prolongan hacia el

interior; tiene tierras ricas y de buen cultivo, y su clima,

aunque frió con esceso en el invierno y mas caluroso en e! ye-

rano que lo que de su situación topográfica debia esperarse,

es saludable y favorece la vejetacion. Sin embargo, la agri-

cultura se halla poco desarrollada, pues si se esceplua la par-

te baja del terreno llamado la Alcarria ,
apenas en lo restante

se conoce otra producción que los cereales : no se sacan de las

agua* las ventajas qua debian esperarse y los plantíos se mié

ran con ódío ó con descuido ; asi que se corre considerabl-

estension de terreno sin encontrar un árbol , á pesar de que

el suelo convida, á que se espióte este precioso ramo de 1,4
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tica municipal y laque se refiere al reemplazo del ejército , su riqueza imponible y las eontribucio-
se pagan.

REEMPLAZO DEL EJÉRCITO. RIQUEZA IMPONIBLE. CONTRIBUCIONES.

Jóvenes varones

alistados en la edad

de 1S a 24 años in

elusivo.

Cupo de soldados a-

una quinta de 25,001

hombrei.

Por

partido.

Por

vecino.

Por

habitante.

P.r

partido.

Por

vecino.

Por

habitante.

Tanto

por ciento

de la riqueia

Rs. VN. Rs. MS. Rs. MUS. Rs. VN. RS. MBS. RS. MRS.

759
1,1 62

807
1,083
1,396

1,188
744
991

753

26

46
29

43
53

47

29
36
31

4.961,210
7.855 830
5.016,682
8.262,592
8.677,784
7.930,251

4.025,701
6.865,795

5.050,188

1,398 11

1,537 23

1,415 24

1,704 11

1,354 14

1,448 24
1,325 27

1,554 14

1,377 32

370 16

384 26
353 19

434 9

353 25

379 30
353 27

394 33

381 22

302,458
638,959
272,516
740,369
427,879
555,064
318,258
542,370
321,588

85 8

101 11

76 30
152 24

66 27

101 14

91 7

122 29
87 25

22 20

26 14

19 7

38 31

17 15

26 22

24 14

31 7

24 10

6'10

6'86

5'43

8'96

4'93

7

6'88
7 '90

6'37

8,883 340 59.246,033 1,455 28 379 16 4.019,461 98 26 25 25 6'78

imponible respectiva que corresponde á las distintas clases en que suele dividirse: solo se encuentra en la memoria unida á
del modo siguiente:

Paja y utensilios 649,888
Frutos civiles 155,916
Subsidio industrial y comercial 126,397

Rentas provinciales Rs. vn. 2.623,038

Derecho de puertas (en Guadalajara). 231,240
Aguardiente y licores 232,982 3.087,26o

Total Rs. vn. 4.019,461

taoria ya citada, es de 784 368

Rs. vn. 4.803,829

118 rs. 1 mrs. por vec, 30 rs. 36 rurs. por hab. y 8'1 1 por 100 del total de la riqueza imponible, cuyas cantidades deben

aplicarse, da lugar á ¡as siguientes observaciones < Primera , la de paja y utensilios es el 1'6 por 100 de la riqueza territorial

habitante : Segunda , la de frutos civiles es el 4'Í2 por 100 de la riqueza urbana
, y sale á razón de 3 rs. 28 mrs por vec. y 33

de 3 rs. 3 mrs. por vec. y 27 1/2 mrs, por hab. : Cuarta , las rentas provinciales y demás contribuciones sobre consumos son

que el dereoho de puertas
, que hace parte de dichas contribuciones, y se recauda única y esclusivamente en la ciudad de

por hab. , según se ve en el cuadro sinóptico del parí. jud. : Quinta , la contribución de culto y clero es el 1 '32 por 100 del to-

ria, sobre la cual recaen esclusivamente la abolida prestación decimal, su gravamen actual seria de 1'03 por 100 si le fuese

ci.il , su verdadero gravamen es de t'53 por 100, mientras que el que resultaba del diezmo , en el supuesto de que se pagan por

parte de lo que hubiera debido ser, como lo demuestra el siguiente cálculo. Los rs. vn. 40.560,000 que se señalan como ri-

las 2/5 partes del producto total de la tierra, el cual por consiguiente debe ascender á rs. vn. 101.400,000. La décima parte

la agricultura. Peor si cabe es el estada de la industria flore-

ciente antes en la fábrica de paños de la capital
; y tampoco

presenta mejor aspecto el comercio rediucido á la esportacion
de algún vidrio, miel , cera y cereales , los establecimientos
muchos en número , no cuentan en lo general con las rentas
suficientes para cubrir sus atenciones : la instrucción pública
se halla en el mayor descuido

, y prox imo á la corte partici-

pan sus habitantes mas que en otros p untos, de las agitacio- i

nes políticas que en aquella se esperimentan de la ani- L

rnosidad de los partidos y de la relajación de costum-

bres , puras y sencillas en su origen. La misma proximidad

á la corte presenta los crímenes de toda especie , porque los

perpetradores hallan fácilmente abrigo en esla , y eluden la

vindicta pública. Con tales causas nadie deberá estrañar que

la prov. de Guadalajara ocupe el tert-er lugar en la escala de

la criminalidad como lo demuestran los estados á cuyo estado

descendemos.
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PARTIDOS. Y SUBDELEGAGION.

Id.

subdelegacion.

.

TOTALES..

.

.

Trata el 1.* de las personas, susdiferentes circunstancias y
de la proporción que guardan entre sí las edades , el sexo , el

estado , la instrucción , el ejercicio , los absueltos y penados
con los procesados , los reos contumaces con los presentes,

los reincidentes con los penádos y los acusados con la pobla-

ción. Una sesta parte de los procesados sen de edad de 10 á

20 años , tres quintos de 20 á 40 , y los del tercer periodo es-

ceden de otra quinta parte: las mugeres están en relación con
;
los bombres de 1 á 12: esceden de la mitad délos acusados

j
el número de los solteros y no llegan á ella los casados. Es tal

el descuido en que se halla la instrucción pública en la prov.

: de Guadalajara
, que no ha podido darse razón alguna de los

! procesados que sabian solo leer y no llegan á dos quintas

|

partes los que saben leer y escribir : los que ejercen profe-

|
sion científica ó arle liberal están en relación de l á 7 con los

que ejercen artes mecánicas : los absueltos con los acusados

I
como 1 á 7 , resultando absueltos de la instancia menos de la

\
mitad y algunos mas libremente : de 1 á 61 es la proporción

! entre los contumaces y los reos presentes: de 1 á 27 la de

¡
los reincidentes con los procesados , habiendo reincidido en

¡ el mismo dtlito pocos mas de la tercera parte
, y los restan-

1 tes en otro diferente : los penados guardan con los acusados

|
la proporción de 1 por 1,216 ; y estos con la población de 1

' por 196,352 hab.

j Descendiendo de este examen general al comparativo entre

} los partidos , se ve que el máximo de acusados lo da el

1 de Atienza , en el cual resulla la proporción de 1 procesa-

¡ do por 131,1 15 alm.
, y el mínimo el part. de Sacedon que

i présenla 1 acusado por 305,783 hab. : siguen próximamente
: al primero en la escala gradual el de Brihuega 1 á 150,775;

]
el de Pastrana 1 á 163,910 , y el de Sigüenza 1 á 181,402

, y
¡

al segundo el de la cap. 1 á 273,389, y el de Cifuentes 1 á

i
260,963 ; el término medio lo forman los part. de Molina

]
1 á 224,099 y el de Tamajon 222,388.

1 El estado número segundo se refiere á los delitos de homi-

j
cidio y de heridas y á las armas empleadas en su ejecución,

j
La observación primera queteugre de los datos que arroja, es

¡
que en la provincia de Guadalajara prevalecen los atenta-

< dos contra la propiedad
,
porque siendo 810 los acusados y el

í número de delitos de homicidio 160, aun cuando se den á

? cada uno de estos dos procesados entre perpetradores, cúmpli-

|
ees y encubiidores , resultará que el número de encausados

i por crímenes contra las personas es 320
, y 490 el de acusa-

j
dos por delitos contra las cosas. La segunda que en medio de

¡ ser menor el número de delitos de homicidio y de heridas

|
que en la mayor parte de las prov.

,
cuya estadística crimi-

|
nal se ha publicado , se deja conocer en aquellos mas delibe-

{ ración , mas perversidad de corazón , puesto que en pocos
i menos de la mitad se hizo uso de armas. Se deduce por últi-

i mo de los datos que el estado présenla, que en la prov. de

1 Guadalajara las leyes prohibitivas de armas surlirian poco ó

I
ningún efeclo si la prohibición no se hacia estensiva á las de

| todo género, pues si bien en las de fuego prevalecen las

I
prohibidas á las permitidas en tres unidades, en las blancas

| no llegan á la cuarta parte. El part. de Atienza es el que

|
presenta el máximo en los delitos de sangre 1 por 449,539

I hab
, y el mínimo el de Brihuega 1 por 1.768,182.

I GUADALAJARA: intendencia de antigua creación, com-

|
puesla de las c. v. y 1. de. que habla el art. prov. ó gefa-

} tura política, antes pertenecientes á la prov. de su nombre,
á la de Cuenca, á la de Madrid, y á la de Burgos. Es pues
indispensable al tratar de época anterior al 30 de noviembra
de 1833. que es la de la nueva división terr.

,
ocuparnos de

las ant. divisiones administrativas, para conocer aproxima-
damente siquiera , el número de hab. y los elementos de
riqueza pública. Entraremos pues en el exámen del pri-

mero y mas esencial, cual es el de
Población. El estudio de datos ant. comparando su re-

sultado con el que arrojan recientes documentos oficiales y
particulares, nos pone en el caso de señalar con referencia á

épocas distintas las poblaciones siguientes:

ANOS. HABITANTES. HABITANTES.

1.* . . . . 1787v 112,319 135,328
2.* . . . . 1797 119,227 137,039
3,'

. . 1822 140,750 181,927

154,920 184,006
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AXOS. HABITANTES. II AHITANTES.

5." . . . . 1820 190,924 178,074
C* . . . . 1H.M 146,516 145,(199

7. '
. . . . 1832 147,622 145,(158

8. "
. . . . 1833 159,044 155.516

9. "
. . . . 1836 157,558 153,405

10 ... . 1841 137,254 »

11 .... 1842 156,123 156,702
12 .... 1843 159,044 202,606
13 .... 1844 144,682 »

14. ... . 1846 175,863 »

15 ... . » 292,128 »

16 ... . » 199,746 »

Primera población. Ante lodo es necesario fijar las par-

les de que se compone la actual prov. en las cuatro fraccio-

nes que han venido á formarla ; examinando uno por uno
los pueblos de la actual Guadalajara, se ve por el estudio

de los datos antiguos á qué provincia correspondían antes,

y comparando el número de habitantes de los lugares segre-

gados, con los que tenían las antiguas provincias, se conoce

exactamente la proporción y se fij* fácilmente. Este estudio

nos ofrece el siguiente resultado:

Guadalajara. . . . 8t'90 p. 100
Cuenca 4'98 id.

Madiid 2'2J id.

Burgos 0 06 id.

En la nota que figura en la columna 2." de la pág. 243 del

tomo Vil, hemos d irho las dificultades grandes que ofre-

cía el fijar la proporción del censo del siglo XVI ; allí pues

remitimos á nuestros lectores
,
porque allí encontrarán las

noticias que sobre este punto pueden darse. Principiaremos

pues nuestro examen por el censo de 1787 dirigido por el

ilustrado Sr. conde de Floridablanca. Aplicada la población

de estas cuatro provincias á la actual de Guadalajara, resulta

lo siguiente:

Proporción de Habitantes segregados fian

Provincia amtigua. Población la segregación. la actual de Guadalajara.

Guadalajara. . . 114,379

Cuenca 266,182

Madrid 215,615

Burgos 465,410

81'90 p,

4'98

2'23

0'06

0/0 93,976
13,256
4,808
279

112,319

También en este artículo como en los otros, hemos querido

examinar la relación en que por término medio de varios da-

tos se halla el número de habitantes de esta provincia con el

resto de España, y resulta ser el f30 por 100; corresponde,

pues, por los 10 409,879 habitantes, el número de 135,328.

Segunda población. En los trabajos del censo de 1797,

figuran las provincias de que hemos hecho mérito con este

número de habitantes.

Guadalajara . . . 121,115 81'90 p. 0/0 99,193

Cuenca 294,290 4'98 id. 14,656

Madrid. ..... 228 520 2'23 id. 5,096

Burgos 470,588 0'06 id. 282 119.227

Era en este año la población de España, según el dato ofi-

cial, de 10.541,221 habitantes; el 1'30 p. o/o subia á

137,036 habitantes.

Tercera población. En el año de 1822 se hizo la nueva

división territorial déla segunda época constitucional, asig-

nándole á Guadalajara otros limites que los"que hoy tiene, se-

gún ya se ha visto y una población de 222,655 habitantes.

En la memoria presentada á las cortes, se fijaba el número de

almas que contaba cada antigua provincia, y en aquel tra-

bajo las cuatro de que nos ocupamos , tenían:

Guadalajara. . . . 121,000 81'90p. 0/0 99,099

Cuenca 294,000 4'98 14,644

Madrid 230,000 2'23 3,129

Burgos 700,000 0'06 420 117,292

La población total era de 11.661,980 hab. y el l'30porl00
151,006. Pero es de nolar, como ya hemos dicho muchas
veces, (pie los individuos que formaban la comisión dijeron,
que el numero de almas estaba de tal manera disminuido, que
se le podría subir ó aumentar una quinta parte mas, en cuyo
caso, la primera partida se elevaría á 140,750 habitantes y la
segunda a 181,927.

Cuarta población Las investigaciones de la policía en
su apreciable trabajo del año de 1826; señalaron las po-
blaciones que á continuación se esprvsan:

Guadalajara . . . 157,338 8f90 p. o/o 128,860
Cuenca 382,577 4'98 id. 19,052
Madrid 297,812 2'23 id. 6,641
Burgos 611,762 0'06id. 367 154,920

La población que resultó por la suma de los diferentes
estados que fueron remitidos de las respectivas intendencias
de policía, fué la de 14.154,341 habitantes, y el 1'30 p. o/o
se elevó á 184,006.

Quinta población Precisamente mientras recogía el se-

ñor Miñano los datos para su Diccionario, las 4 provincias
sufrieron variación en sus límites, siendo la mas importante
la de Burgos, según ya digimos en la columna 1.» de la

pág. 614 del tomo IV, y aunque la proporción no pueda
arrojar un resultado positivo, la presentamos con esta adver-
tencia en los números siguientes:

Guadalajara
Cuenca. . .

Madrid. . ,

Burgos (') .

205,293 81 '90

296,647 4'98

343,559 2'23

552,816 0'06

68,135
114,773

7,«S6l

355 190,924

Siendo la pobl. que señaló el Sr. Miñano á toda España
13.698,029 hab.

,
corresponde por el 1'30 por 100 á la prov.

de Guadalajara 178,074 habitantes.

Sesta población. Es la de la policía de 1831, dato para no
sotros como hemos dicho varias veces , de ninguna importan-
cia, según se ve en los números siguientes:

Guadalajara. . . . 154,238 81'90

Cuenca 249,092 4'98

Madrid 336,267 2'23

Burgos 485,043 0'06

126,321

12,405
7,499
291 146,516

La pobl. total de España era de 11.207,639 hab. y por el

t'30 por 100, corresponden á la prov. de Guadalajara actual

145,699 almas.

Sétima población. Del mismo origen y con los mismos vi-

cios aparece el dato de 1832 cuyo resultado se presenta á con-

tinuación.

Guadalajara.

Cuenca. . .

Madrid. . .

Burgos. .
•

158,140
250,524
239,432
482,908

8 1'90

4'98

2'23

0'06

129,517
12,476
5,339
290 147,623

Contaba entonces
,
según el mimo dato nuestra Península

11.158,274 individuos y el l'30 por 100 da para la prov. que
describimos 145,058.

Octava población. En la nueva división terr. de 30 de no-

viembre de 1833
,
primer dalo en que aparece la prov. según

su nueva organización , le fueron asignados 159,044 hab.,

pobl. aproximada á la de 155,516, que es el 1'30 por 100 de

la pobl. oficial de .España en aquella época, que ascendía á

11 .962,767 individuos.

Novena población. La Guia del ministerio de la Goberna-

ción impresa en 1836 señaló á esta prov. 157,558 hab. y
siendo el total de España según este documento, 11.800,413,

el i '30 por lOOdabaun número de 153,405 individuos.

Décima población ("). En 3 de mayo de 1841 se reunió

la junta de autoridades , diputados provinciales y comisiona-

(') Con el territorio segregado para formar la provincia de

Santander y urjiendo el aumento que en dicho año tuvo la de

Palencia.

(**) No hacemos mérito de la ley electoral de 1837
,
porque ad-

mite la misma pobl. que el decreto de 1833.
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dos de partido, y señaló á esta prov. 137,254. hab. : mas ade-

lante nos ocuparemos de este documento.
Undécima población. El dato oficial de 1842 presenta

una pobl. total de 142,321 hab.; pero leñemos el disgusto

de decir que la operación de sumar fué mal hecha y que el

resultado de las cantidades parciales presenta un total de

156,123 individuos : no culpamos por ello al autor de la ma-
trícula

,
porque como mas adelante diremos , es acreedor á

toda clase de consideraciones. La intendencia tuvo presente los

datos de la diputación provincial en diversas épocas y otros

antecedentes oficiales y estraoficiales que consideraba exactos

y verídicos. Contaban en el año de 1842 todas las provincias

de España 12.054,008 hab. y la prov. de Guadalajara por el

1'30 por 100, 156,702.
Duodécima población. Es la que aparece de la esposicion

dirijida á S. M. sobre los resultados que ofrecían los trabajos

de estadística criminal, relativos al año de 1843. Admitiendo
la proporción que fijó el Sr. ministro, Guadalajara debiera

tener 202,606 hab.
Décima tercia población. Es la de la estadística munici

pal, donde como saben nuestros lectores solo se fijó el nú-
mero de vec. que es en esta prov. el de 37,717, y como la re

mos obtenido del examen de diferentes datos, el 3'85 por loo
puede fijarse el número de hab. en 144,682.
Décima cuarta población. Son varios los boletines ofi-

ciales en que consta la pobl. de esta prov. en las distintas ope-
raciones de la ley de reemplazos y solo hacemos mérito
del número 139 , viernes 20 de noviembre de 1846 en que
se señala un número total de 175,863 hab., quemas adelante
clasificaremos por partidos.

Décima quinta población. También de esta prov. posee-
mos el dato de los jóvenes alistados de las diferentes series,

resultando que el número de varones de 18 años es de 2,293,
suma que supone una pobl. de 292, 128 alm. : atrevido nos
parecería el pensamiento de admitir el resultado que no quere-
mos dejar de consignar en este lugar.

Décima sesta población. También sobre esta prov. he-
mos reunido muchos datos particulares sobre pobl. : pode-
mos decir que de mas de cuatro quintas partes de pueblos, te-

nemos datos bastante exactos y no tenemos inconveniente en
asegurar, que el número de hab. en esta prov. no baja de
199,746. Presentados cuantos datos y noticias nos ha sido

posible reunir, solo falta para concluirestapartedelart.de
intendencia publicar el siguiente

lacion de estos con los hab. sea , según la proporción que he-

Estado demostrativo de la pobl. que corresponde á cada uno de los 9 partidos judiciales en que se divi-
de esta prov. calculada sobre el número de jóvenes que entraron en el alistamiento de 1842 , para
el reemplazo del ejército y comparada con la que resulta : pri ñero, de los trabajos hechos por la jun-
ta creada para conocer la riqueza de esta provincia en virtud del decreto de la regencia provisio-
nal del reino de 7 de febrero de 1841 ¡ secundo, délos datos oficiales tle 1842, reunidos en el
ministerio de Hacienda: tercero, de la estadísticajudicial de 1 843, formada por el ministerio de Gra-
cia y Justicia: cuarto, de los documentos reunidos por las ¡jefaturas políticas para formar el registro
municipal de 1 844 ; quinto, del Boletín de 1846 para el repartimiento de soldados; sesto y últi-
mo , fie las importantes noticias que posee la redacción.

PARTIDOS

POBLACION QUE
CORRESPONDE
AL NUMERO DE
ALISTADOS

DATOS DE LA
JUNTA DE 1841.

DATOS
LES D

OFICIA-

E 1842.

Alm».

ESTADISTICA

JUDICIAL DE 1843
REGISTRO MUNI-

CIPAL DE 1844.

BOLETIN OFI-

CIAL DE 1846.

DATOS QUE PO-

SEE LA REDAC-
CION.

JUDICIALES. Jóvenes

varones

de 18

años de
edad.

Número de
almas que
1:» corres-

ponde.

Vecino». Almas. Veainoi. Vecinos. Almas. Vecinos.

i

Almas. Vecinos. Almas. Vecinos. Almai.

Brihuega. . .

Cifuentes. . .

Guadalajara. .

Molina. . .

Pastrana. . .

Sacedon. . . .

Sigüenza. . .

Tamajon. . .

196

300
208
279
360
307
193

256
194

2497o|

38220
26499
35545|

45864
39112
24558
32614
24716

3169
4829
3110
4446
6111
5241
3413
4081
3527

10668
18421
11776
17015
21272
18456
11648
15478
12520

3548
5304
3544
4848
6407
5474
3489
4417
3665

13392
20417
14189
19027
24532
20875
13075
17383
13233

4321
6218
5219
6926
8775
7535
5402
5771
5093

15023
25803
18943
24730
32562
26686
18993
21905
17961

2035
4967
3281
4407
6063
5358
3288
3944
3374

11642
19043
12586
16905
23258
20553
12613
15139
12943

4282
5858
3910
4640
8569
5454
3940
5336
3808

16443
22495
15012
17817
32906
20942
15128
20498
14622|

4863
6653
4440
5270
10732
6194
4475
6060
4525

18675
25549
17050
20236
37374
23792
17182
23281
16607

TOTAL. . . 2293 292128
1

37927 137254 40690 156123 56260 202606 37717 144682 45797 175863 53212 199746

Riqueza. Habiendo esplicado ya qué prov. contribuyeron

y en que proporción á formar la actual de Guadalajara , de

todas ellas habremos de ocuparnos con mas ó menos esten-

sion ,
principiando por el examen del

Censo de 1799 A medida que avanza la publicación del

Diccionario son inútiles ciertas observaciones por la sencilla

razón de haberlas presentado en otros artículos. La prov. ac-

tual se compone de las ant. de Burgos, Cuenca, Guadalajara y
Madrid y de todas ellas hemos hablado, ya en el art. de Burgos
ya en el de Cuenca. Dicho esto nos limitaremos á presentar el

Estado de la población y del valor total de los productos territoriales y fabriles de las cuatro anti-
guas provincias cuyas sesrresfaciones componen hoy la de Qnadalajarn, segnn el censo de 1799.

PROVINCIAS.

POBLACION. VALOR TOTAL DE LOS PRODUCTOS.
TOTAL

DE
LA RIQUEZA.

FAMILIAS. HABITANTES.
REINO

VEGETAL.
REINO ANIMAL.

REINO
MINERAL.

FAB. ARTES

Y OFICIOS.

Totales

94,118
58,858
24,223
45,704

470,588
294,290
121,115

228,520

RS. VN.

156.443,640
96.623,561

85.403,401

35.847,552

RS. VN.

77.972,351

71.601,600
53.539,831

9.443,028

RS. VN.

672,840
»

»

RS. VN.

22.615,394
9.092,191

15.281,628

18.668,610

RS. VN.
257.031.386

177.990,192
154.224,860
63.959,190

222,903 1.114,5'<3 374.318,154 212.556,810 672,840 65.657,823 653,205,627
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Lab 4 prov. componían según so ve, 8-22,903 familias, j

1.114,513 hab. y 653.205,627 rs. de riqueza, ó mas bien di- i

dio, de valor brulo délas prod. obtenidas. Continuándose 4

los trabajos estadísticos, quedaron en algún tanto rectificados
los datos de 1799 por los esfuerzos del Deparlamento del Fo-
mento General del Reino y Balanza del Comercio

, según es
de ver del siguiente:
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RIQUEZA
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790
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EN

1799.

o o
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1802

• o m
B es cn oí

S
N •< (N tN

. -H CO — «5
(O ^ Cl ift 5*

3952

17
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EN

1799.

es es o
es

E X

. o <c ce ct>
O) CO CN o CiKt-onn i

!?! ^5 o —
2930

15

TOTAL

RIQUEZA

DE

CADA

PROVINCIA.

EN

1802.

es -3. co ^
^- co es 10

^ ift eo co co
> sí« lía o

. rt ift -q*

« iO 5) l- ilí

B " Mr) «* *i ^ -H

881025923

EN

1799.

RS.

VN.
257031385 177990192

154224860

63959190

653205627

POBLACION

COMUN

A

LOS

DOS

AÑOS.
HABITANTES 470588 294290 121115 228520

1114513

FAMILIAS.

94118 58858 24223 45704

222903

•svi

jara

i
o
es
Cu

Burgos

.

uU«

Illa

•

Guadala

Madrid. Totales.

Como hemos presentado las observaciones convenientes so-

bre estas 4 ant. prov. , nada mas necesitamos decir sobre los

trabajos del Departamento del Fomento General del Reiuo y
Balanza del Comercio ,

trabajos de que no se tendría conoci-

miento , si por una feliz casualidad no hubiese llegado á nues-

tras manos el cuadro que presenta el resultado por prov. , que
ofreciéronlos esfuerzos de aquella corporación. Hemos dicho

también diferentes veces , con qué objeto se reclamó esle dato

oficial, procurando combinar una contr. sobre la base de la

riqueza oficial y el producto de las rentas provinciales. De
esta combinación resulla lo que aparece del siguiente

(*) La diferencia que se advierte enlre la riqueza por familia

t por hab. en 1799 que señala este cuadro y la que indica el de

ía página 646 , estado 2.° del tomo IV, consiste en que en este

se padeció un yerro de imprenta.

(**) La que tambieu resulta entre este estado y el 1.° de la

pág. 246, tomo VII, tiene el origen que hemos indicado.
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Presentadas las noticias relativas á las 4 ant. prov. , cor- ¡ bremos de ocuparnos al examinar documentos mas recientes,

responde ahora aplicar los resultados en la proporción mar-
¡
siguiendo ahora por su orden los

cada á los pueblos que hoy forman la de Guadalajara , traba- Trabajos de la junta de 1841. Reuniéronse, como he-
jo que comprende el eslado que por sus grandes dimensiones mos dicho, los comisionados de los part.jud. con las autori-

nos ha parecido conveniente publicar en las dos planas que dades y diputados provinciales y procedieron al exámen de la

siguen y verán nuestros lectores.
j
pobl. y riqueza, fijando el siguiente

No hacemos comentario alguno'sobre este trabajo : de él ha- 1

RESUMEN

DE LA POBLACION Y UTILIDADES DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

formado por la Junta creada para conocer la riqueza de esta provincia
en virtud del decreto de la Regencia provisional del reino, de 9

de febrero de 1841.

PARTIDOS.

DE

Atienza.

DE

Brihuega

DE

Cifnerifes.

DE

Tamajon.

DE

Guadalajara

DE

Molina.

DE

Pastrana.

DE

Sacedon.

DE

Sigüenia.
TOTAL.

66
3169
10668

_

51

4829
18421

50

3110
11776

59

3527
12520

33
4446
17015

96
6111

21272

30
5241
18456

25

3413
11648

60
4081

15478

478
37927
137254

Utilidades del vecindario
con inclusión de propios.

156322
36410
75427
40203
18020

331282
180332
34223
181701
42030

295457
64127
66690
123641

3121

182069
64900
50431
40705
3311

370132
165582
80029
262383
80698

241360
112500
113781
124129
27091

¡tji '

*

415291
147845
51101

225379
29369

300801
110300
24014

195504
14380

300420
122220
19311

155113
20000

3593134
1005876
535007
1348756
238020

Idem forasteros.
328382 789568 553036 341416 958424 618861 •868985 645059 617004 5720795

36807

*

»

115307
15746

9

30008
7546
216
24

»

103389
954

))

))

192429
9463

180
200

72072
20477

30
7990

149880
19969

»

»

14240
13596

m

»

82000
8000

»

D

796132
95751

246
8194
200

36807 131053 37794 104343 202272 100569 169849 27836 90000 900523

Total de dominio particular. 365189
34362

543

920621
16981
12243

590830
5208
10844

445759
24177
0530

1160696
32024
7578

719430
36545
19174

1038834
42558
18160

672895
18918
8376

777064
16Í000

1500

6621318
371773
84948

400094 949845 606882 476466 1200298 775149 1099552 700189 869564 7078039

Por este estado verán nuestros lectores que toda la riqueza
j

imp. de la prov. de Guadalajara asciende á 7.078,039 rs. Ni 1

apenas se concibe, cómo un documento tal se firma, dicién-
dose que se ha procedido con la mas escrupulosa justifica- i

cion: eISr. intendente D. Roque Maria Beladiez para salvar i

su responsabilidad, su inmensa responsabilidad, si átaldis-
j

tracción se hubiese adherido
, puso á continuación del resú-

¡men las notables palabras siguientes:

«Intendeucia de la prov. de Guadalajara.—El único dato
j

• estadístico á que puedo referirme para graduar la exactitud
«del anterior estado, consiste en las contr. que debe satisfacer i

«esta prov. Y como de él aparece que en el año último (1840) j

«han ingresado en tesorería 6.457,815 rs. por contr. ordinarias

«y rentas estancadas, claramente puede deducirse su inexac-

titud.»
Esto dijo ,

repetimos , en 1 4 de mayo el gefe de Hacienda en
la prov. y nosotros hubiéramos deseado que se hubiese esteu-

dido refutando el resumen de la junta , como este mismo fun-

cionario lo hizo mas adelante con un documento notable, que
después analizaremos. Para que nuestros lectores puedan me-
jor apreciar la fuerza que tengan nuestras reflexiones sobre

este trabajo ciertamente original, presentamos el eslado que
nuestros lectores verán en la pág. 618 después del diezmo y
medio diezmo del censo de 1799.



fllQ CUADALAJARA.
Resumen de la riqueza territorial , pecuaria, mineral y fabril que correuponde a la provincia «le

iré» iiutl^uoN provincias «le Cuenca , Madrid y Hurgo*, y rettpecto » la riqueza de dicha provincia.

ECiRECiAC io\i;s i>« LAS

UNIDAD PESO Guada).ajara 19,839 familias. CUENCA 2,931 FAMILIAS.

PRODUCTOS. Ó
MEDIDA.

Cantidades Precio. Valor. Cantidades. Precio. Valor.

REINO VEGETAL.
Fanegas. 608,709 55 30.778,995 86.301 34 2.934,243

id. 104,712 34 5.000,208 10,501 26 273,026

id. » i) 79 24 1,896

id. 350,923 24 8.422,152 24,423 22 537,306

id. 80,718 16 1.291,968 26,423 11 288,321

id. 62,305 40 2.495,800 26,211 •

id. • _

id. » • »

» 1 .327,48a " 54.589,123 147,515 4.034,782

Fanegas. 27,500 50 1.375,100 283 60 16,980

Arrobas. 4,206 35 147,000 452 1

5

6,780

Fanegas. 160 28 4.G48 3

1

24 744

id. » 1,186 34 40,324

id. o¿ 39 803 12 40 480

id. 6,781 30 244^ 1 1

G

Valor de las demás legumbres. . . Valor. » H 317,795 » » 73,597

id. » » 579,674 i) i 4,890

Libras. 29 160 4,640 1,443 140 202,020

1,173 125 164,625 22 80 1,750

111. 1,411 60 84,660 909 40 38,760

1(1

.

505,556 20 10.111,120 56,557 ó 282,785

1(1. 2,800 17 47,600 » a »

Ul. 28,894 74 2.138,156 1,883 54 101,082

Valor. » B 14.323 » » 0,244

Total de las prod. del reino vegetal. . . »
CU v ', 1 'i v S 4.81 1.829

REINO ANIMAL.
1 Caballos . n u lile TU. 589 600 353,400 42 800 33,600

id. 749 750 561,750 144 600 80,400

id. » 36 300 7,800

id. 10,185 1300 13.240,500
*

1,116 900 1 .004,400
Idem mular.... jgg¿¿; muletas. id. » » 60 1200 78,000

u „ i í Burros. id. 6,758 300 2,027,400 1,001 200 213,800™m
i Idem lechales. . . id. n n * 28 120 2,520

id. 7,823 670 5.241,410 459 600 275,400

id. 8,289 520 4.310,280 526 400 210,400
Idem vacuno. . .< Toros

'

id. 94 800 75,200 3 800 2,400

( Becerros. . id. 2,881 350 1.008,350 153 100 15,300

id. 126,392 43 5. i34,856 24,049 30 721,470

M„m i»—.. / Carneros . id. tí Jj»V l 62 o i s R a r. *) A fifi?1,00 i
9AA 09ft

Idem lanar
Prima ,es . . id. » » » 1,426 36 51 ,336

V Corderos . id. O - 1 410 500 9 208 18 165 744

/ Cabras. . id. 29,570 43 1.271,510 2,'602 40 104^080

id. 7,790 75 684,250 1,109 60 66,540
lim cArto. . . .

id. » » » 130 30 3,900

[ Cabritos. id. 10,856 24
/* A C/. /,¿o0,044 418 16 0, 688

Cerdos

.

lu • 15,509 250 3.877,250 1,071 60 64,260

Arrobas. 12,382 114 1.411,548 1,272 60 76,320

id. 19,850 60 1.191,000 2,850 38 108,300

Libras. 695 100 09,000 66 40 2,040

id. » » i 6 20 •ton
1 20

Valor. 129,079 » " 24,829

Total valor del reino animal. " » » 44,64.7,166 » 3.564,267

REINO MINERAL.
Arrobas. » 1,396 24 33,504

Total. . . >. || » 33 504

Valor de las fábricas , artes y oficios. .
)) ii 12.515.003 |1

452,791

RESUMEN DEL VALOR TOTAL.
Valor. 1 •» 69.841,388 » » 4.811,829

id. » » 44.647,160 n 8.564,267

id. V s p w 33,504

id. 1) 12.515,053 » 452,791

3 Total general. l » 1

| J27.OO4.207
1 1

• 8.862.391



GUADALAJARA. 617
Alíndalajara, proporcionalmentc al vecindario de los pueblos deque se compone , segregados de las
según el censo de 1799.

aMtmíuas provincias.

MADRID 1,018 FAMILIAS. BURGOS 56 FAMILIAS.
Total valor de los

segregaciones 9e(¡un

Total para ta actual provincia de Guedalajnra
y

valor según los precios aoluales.

Cantidades. Precio. Valor. Oandidades. Precio. Valor,
Us precios de 17yí).

Cantidades. Precio. Valor.

9,552
687
»

10,098
»

B

37

23

17
S

X

353,424
15,801

171,666
»

»

>

1,118
231
»

680
180

234
14

40
32
»

24

18
ti

34
16

44,720
7,392

»

16,320

3,240

7,956
224

40.111,373
5.896,427

1,896
9.147,444
1.583,529
2.495,800

7,95G
224

765,680
176,131

79
386,124
107,139
62,395

234
14

32

21

16

18

14

20

28

14

24.501,760
3.698,751

1,264
6.950,232
1.499,916
1.247,900

6,552
196

20,337

540

»

1,155

i)

1

»

155
5.788
178
60i

98
»

27
»

•

110
h

60
8

8

56
i

540,891

52,920

»

31,185

81,312
•

110

9,300

46,304
1,424

33,824
2,108

2,457

3

25

11

»

a

»

14

8

1,069

1

»

62
a

33

28

)>

n

B

82

75
12

\)

65
»

79,852
186
»

825

308
»

4,519

•

1,148

600
12,828

65
677

59.244,649
j

1.445,186 I

153,780
6,217

40,324
40,596

275,301

477,223
581,564
206,770
149,533
133,320

10.453,037
49,024

2.273,727
23,352

1.497,796

28,328

4,652
222

1 1 86

1^267
7,936

Valor.

Id.

1,473

1,209

2,543
568,970

2,978
31,382

Valor.

»

21

18

31

31

33
36

122
97

55

15

10

47

37.906,601

594,888

83,736
6,882

36,766
41,811

285,696
477,223
581,564
179,706
117,273
139,865

8 534,550 i

29,780 I

1.474,954 §

23,3 >2
¡

799,378
|

101 ,008 75.553,603 "
^ |

.

|

50.514,647
g

»

•

5

a

2

1

5

1,127
520
»

323
120

66

37

82

242
580

B

»

2800

»

))

557

900
121

43

63

26

51

80

19

200
ti

49
98

r»

i»

14,000
0

»

I, 114

900
605

48,461
32,760

8,398

6,120
5,280

703
10,400

II, 858

56,840
0

6,817

»

1

»

4

2

25

13

6

322
85
26

69
43

»

»

18

27

31
>

600

1,075

160
a

550
460
»

196
30

40
- 20

12

32
B

H

120
45
30
))

»

»

600

4,300

320

13,750
5,980

1,174

9,660
3,400
520
828

1,370
M

>,

2,t60

1,215

1/1*6
t

»

120

387,000
642,750

7,800
14.263,200

78,000

2.241,520

2,520
5.530,560
4.527,774

i
78,500

1.025,429
6.214,447
2.468,842

51,856
1.585,530
1.383,086

656,070
3,900

267,935
3.900,070
1 489 083

1.312,274

129,080

160,868

631
884
26

11,310
60

1,071

21

8,307

\ 8,830
98

3,045
151,890
39,703
1,452

¡
53,680
32,335

8,965
130

11,311

16,680
13,681

22,973
1,342

6

Valor.

700
780
350
1330
1300
220
120
606
480
800
180
36
56

30
20
40
70
30

18

140
70
50

80
40
»

441,700
689,520 1

9,100 1

15,042,300

78,000
¡

235,620 1

2,520 |
5.034,042

¡
4.238,400 1

78,400 i

548,100 1

5.468,040 1

2.223,368 í

43,560 !

1.073,600
|

1.293,400
627,550

'i QAA 1

203,598
2.335,200

957,670
1.148,650

107,360
1

240 '

160 868

" 210,256
1

,

l| 46,525 48.468,214
1

ia.n44.706

>} 3,504 1
33.504

j|T 33 5o4 33 .i"4
\

416,310
1¡

" 13,669 ¡3 398,323 13.398 32'3

»

M

n

799,378
210,256

»

416,310

»

»

»

1

0

101,008
46,525

13,569

75.553,603

: 48.468,214

: 33,504
13.398.323 »

1

n

50.514,647
42.044,706

33,504
13 398,323

1.425,9** 11 » »
|

161,102 137.453,044 105.991,160



618 GUADALAJARA.
Diezmo, medio diezmo, renta liquida déla propiedad territorial y utilidades déla Industria agrí-

cola, según el censo de 1799.

Productos del reino vegetal, todos sujetos al diezmo Rs. vn. 75.553,603
Id. del reino animal sujetos á la misma prestación. Corderos 1.585,530

Cabritos 267,035
Lana 2.801,357

Seda 129,200
Productos varios 160,868

4.944,890

Total 80.498,493
Diezmo 8.049,849
Medio diezmo 4.024,925
Renta liquida de la propiedad calculada en las 2/5 partes del producto total 32.199,397
Utilidades de la industria agrícola en la mitad de la renta 16.099,698

¡Según los precios del dia.

Productos del reino vegetal sujetos al diezmo Rs. vn. 50 514,647
Id. del reino animal sujetos á la misma prestación. Corderos 1.073,60o

Cabritos 203,598
Lana 2.106,320
Seda 107,600
Productos varios 160,868

3.651,989

Total 54.166,633
Diezmo 5.416,663
Medio diezmo 2.708,332
Renta líquida déla propiedad territorial en las 2/5 partes del producto total 21.666,653
Utilidades de la industria agrícola en la mitad de la renta 10.833,326

ESTADO que demuestra la distribución de las utilidades que señaló á la prov. de Guadalajara,
la«9unta de 1841 entre la población que la misma designó , la que aparece del alistamiento para
el reemplazo del ejército, la de los datos oficiales «le 1813 , y la que resulta de los datos que la
redacción posee.

PARTIDOS JUDICIALES.

Atienza. . .

Brihuega . .

Gifuentes. .

Guadalajara.

Molina. . . .

Pastrana. . .

Saceden, . .

Sigüenza . .

Tamajon. . .

Utilidades

que señala lí

junta.

Rs.

400
949
C06

1.200

775
1.099

700
869
476

vn.

,094

,845

882
298
149

,552

,189

,564

466

POBACION,

SEGUN LA MISMA.

NUMERO
DE

ALMAS.

7.078,039

10,668
18,421

11.776

17,01

21,272
18,456
11,648

15,478
12,520

137,254

Utilidades pol

habi taute.

Dial

R. m.
27 18

51 19

51 19

70 18

36 15

59 20

60 i

56 6

38 2

51 22

Ms.c
3'50

4'SO
4 '80

6'57

338
5'55

5'57

5'23

3 55

481

POBLACION,

correspondiente al alistamiento

para el reemplazo del ejército

, ^ .

NUMERO
DE

ALMAS.

24,970
38,220
26,499
35,555
45,864
39,112

24,588
32,614

24,716

292,128

Utilidades por

habitante.

Anuales. Diarias

R. m.
16 1

24 29

22 31

33 56
16 31

28 4

28 22
26 22
19 9

24 8

Ms. C

T49
2'32

2'13

3'12

1'58

2'62

2'67

2'49

1'80

2 26

POBLACION,

SEGUN LOS DATOS

OFICIALES DE 1842

NUMERO
DE

ALMAS.

13,392

20,417
14,189
19,027

24,532
20,875

13,075

17,383

13,233

156,123

Utilidades por
habitante.

\nuales. Diarias

R. m.
30

46 18

42 26

63 3

31 25
52 23
53 16

50 1

36

45 11

Mr. c

2'79

4'33

3'98

5'88

2'95

4'91

4'99

4'66

3'35

4'22

POBLACION,

SEGUN LOS DATOS QUE

LA REDACCION PO.-SE
. -A-

NUMERO
DE

ALMAS.

18,675

25,649

17,050
20,236

37,374
23,792
17,182

23,281

16,607

199,746

Utilidades |...

habitante.

R. m
21 14

36 7

35 20

59 11

20 25

46 07

10 25

37 11

28 23

35 15

Mr. c
2'

3'46

3'32

5'53

1'93

4'30

3'82

3'48

2'67

3'30

Ni siquiera puede creerse que la junta presentó con el carác-

ter de formalidad este trabajo: pudiera mas bien decirse , que
se reunieron por puro pasatiempo

, y que por puro pasaliem
po también dirigieron al ministerio estas noticias. Estraordi-

nariamente se disminuyó la pobl. por la junla
;
pero aun

cuando se admitiera el dato, aunque se reconociera que no
pasa el número de hab. de 137,254, risa causa , si no causa
indignación el decir que en la prov. de Guadalajara la Utilidad

diaria de cada individuo es de 4 mrs. 81/100 , y que de ahi ha
de salir la cuota de conlr. por todos coneeptos. Pero oigamos
al intendente : este dice que en el año de 1840 , que es el mas
próximo al en que se estudia el resumen , la prov. había sa-

tisfecho por contr. ordinarias y rentas estancadas 6.457,815
rs. ; lo que hace una suma diaria por habitante de 4 mara-
vedís 38/100; quedando pagado el impuesto para cada in-

dividuo 0'43 de maravedí , es decir , menos de medio

maravedí para las diferentes atenciones de la vida privada.

Y aun es de observar, que el año 40 es el que tuvo menos in-

gresos en caja la prov. de Guadalajara : el 37, el 38, el 39 y
el mismo 41 fueron mucho mayores, como veremos mas
adelante. Notable es sin dúdala declaración de la Junta, por-

que viene á decir, que debe administrarse de un modo que
se le exije tanta conlr. cuanta sea necesaria para dejar á un

hab. con menos de un marevedí de utilidad diaria. Pero si

prescindimos de la pobl. que señálala Junta de 1841 y adop
tamos la que fija la redacción que es de 3'40 mrs. diarios, en-

tonces el resumen dice, que el Gobierno exije á la prov. de

Gundalajara mas cantidad que la que arroja su materia impo-

nible
, y en algunos puntos , como en el distr. de Molina, un

100 por 100 mas de la utilidad obtenida. Documentos de esta

especie caen por su base , cuando son examinados por un

hombre medianamente pensador; y ciertamente el servicio que
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NOTA AL ESTADO ANTERIOR.

Se debe tener presente que no se incluye en las contri-

buciones lá de culto y clero, deque no se hace mención algu-

na ni aun por nota en la matricula catastral ; el cupo de esta

contribución señalado para la provincia es de rs. vn. 784,368,

que salen á razón de 19 rs. 9 mrs. por vec. y 5 rs. 1 mrs.

por hab., cuyo aumento en las contribuciones reduce la

renta liquida á las cantidades siguientes:

GUADALAJARA.
Territorial y pecuaria. . . . 40.560,000 ó 68'46 p.%
Urbana 3.780,000 ó 0'38 id.

Industrial y comercial. . . 14.906,033 ó 25'16 id.

Total de la prov.

,

por partido. . R.
Por vec . . . .

Por hab

RENTA ANUAL.

, 54.442,202 Rs.

1,337 27
348'24

RENTA DIARIA.

V. 149,157
3 23 ra.

32 48c.

El resumen de la junta de 1841 es de fecha 3 de mayo , y
la matricula cataslral de 1842 de 28 de octubre : la suma de

aquella es de 7.078,039 rs. , la de esta 59.246,033 , cantidad

de mas en el último dato 52.167,994 , ó lo que es lo mismo,
737'05 por 100 de aumento, ó el 13'64 de proporción, la

cantidad del resumen con la de la matrícula : estos números

dicen mucho para que entremos en nuevas y mayores espli-

caciones. El trabajo de 1842 subdivide los 59.246,033 rs. en

la proporción siguiente:

59.246,033 100

Según se ve falla desde luego distinguir en la riqueza ter-

ritorial el producto de la tierra , del suelo y el producto de la

ganadería. Dicho esto, veamos ahora cómo se distribuirán

los 59.246,033 rs. admitiéndolas proporciones que señaló

la Junta de 1841

:

TANTO
riquezas. p.% de la Junta, rs.vn.

Territorial.

Urbana. .

Pecuaria. .

Industrial.

Comercial.

52'7.r) p.%
37'15 id.

7'50 id.

19' 17 id.

3'37 id.

100

31.252,283

10.100,694
4.479,001
11.357,464
1.996,591

59.246,033

Para apurar mas esta materia creemos conveniente pre-

sentar el resultado de la comparación de uno y otro dato, y
su término medio en los números siguientes :

|

RIQUEZAS.

Proporcio-

nes del dato de

1841.

Cantidad que

corresponde á la

proporción del

dato de 1841.

Propor-
ción del dato de

1842. .

Cantidid que
corresponde á la

proporción del

dato de 1842.

Término medio
de la propor-

ción de ambos
datos.

Cantidad que
corresponde al

término medio.

Territorial. . :

Pecuaria. . . .

52'75 p.°/«

7'56 id.

31.252,283

4.479,001

68'46 p.%

l>
'

40.560,000 64'38 p.% 38.142,596

Urbana. . . . 17'15 id. 10.16o'694 6'38 3.780,000 n'77 6.973,258

Industrial. . .

Comercial. . .

19*17 id.

3'37 id.

11.357,464

1.996,591
, 25*16 14.906,033 23'85 14.430.179

100 59 246,033 100 59,240,033 100 59.246,033

Después de presentar estos cuadros comparativos sin hacer <

sobre ellos mas comentarios, puesto que con frecuencia he- I,

mos de volver al examen de este trabajo , vamos á ocupar-

nos con separación de las cinco riquezas principiando por la

Riqueza territoral. La matricula comprende bajo este

nombre el producto de la tierra y de la ganadería. En el dato

de 1842 no se hajla medio alguno para distinguir la riqueza

pecuaria de la verdaderamente territorial ; pero nosotros ad-

mitiremos la proporción de la Junta de 1841
,
porque la es-

periencia nos ha demostrado, que si bien todas ocultaron las

utilidades de su pais
,
guardaron bastante proporción en las

ocultaciones : asi pues, admitimos la proporción de la Junta
de 1841 , y el resultado que se obtiene es el siguiente :

Riqueza territorial 87'46porl00. 35.473,770
Idem pecuaria 12'54 por 100. 5.086,224

100 40.560,000

Van pues á girar nuestras observaciones y nuestros cálcu-

los ,
suponiendo que la matrícula catastral de 1842 reconoce

como riqueza imponible por concepto territorial sin contar el

pecuario 35.473,776 rs. Ante todo diremos algo de este docu-
mento importante, para que puedan mejor ser apreciadas las

reflexiones que presentemos. La intendencia se lamenta del

estado deplorable en que se halla el archivo de rentas de aque-
lla prov, á causa de las substraciones y pérdidas sufridas

pesde el año 1808, por consecuencia de las guerras y vicisi-

tudes políticas y por el desorden en que se hallaban una gran

parte de los papeles. La intendencia ,
según resulta, tuvo pre-

senteel censo de pobl. y de riqueza del año 1797 (querrá sin

duda decir el de 1799); el apeo general practicado en el año

de 1 8 1 7 para el establecimiento de la contribución general ¡ la

valuación de la riqueza de la prov. hecha en el año de 1822

para servir de base á su contribución territorial de casas y de

consumos, y otros muchos antecedentes de menor importancia

Puede muy bien decirse, que la base de las operaciones de la

junta, fué la valoración de la riqueza territorial y moviliaria

practicada en 1817, que le sirvieron de auxilio los amillana-

mientos de los pueblos desde el año 1824 hasta ',1842, para

el cobro de las rentas provinciales y los repartimientos que se

habian hecho de varias contribuciones en distintas épocas, ad-

mitiendo como complemento el producto de la imposición de-

cimal en los años de 1837 y el medio diezmo de 1839, dato el

mas seguro, el mas aproximado para determinar los pro-

ductos de la riqueza en una gran parle y'dcsdc largo la ma-

yor y la mas importante de las clases en que se. dividen (*).

Ocúrrenos desde luego hacer á nuestros lectores diferentes

advertencias: primera, el censo de 1799 es el resultado de las

relaciones de los ayunt., en las que según las mismas intenden-

cias lo manifestaron al gobierno, se hicieron como era natural

que se hiciese toda clase de ocultaciones: segunda, en los da

(*) Las palabras escritas en letra bastardilla son lomadas del

documento oficial.
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tos reunidos para la única contribución de 1817 datos que he-

mos examinado con muchísima detención , se cometieron to-

davía mas fraudes que en el año de 1799, porque era mas co-

nocido el objeto y la tendencia del trabajo que la administra-

ción central había emprendido : tercera, los amíllaramieutos

hechos sin la correspondiente fiscalización, abandonada la ár-

dua pero interesante empresa de seguir el movimiento de la ri-

queza de los pueblos, no representan ni pueden representar las

utilidades de una población y no nos seria difícil , s^decorosa-

mente nos fuera permitido, comparar las relaciones dadas por
los ayunt. en puntos nolejanos de Madrid con lasque quedaran
en el archivo de su secretaria, para conocer hasta qué punto se

llevaba la idea de disminuir la materia imp..- cuarta, los repartí

intentos de distintas contribuciones ,
particularmente las de

estraordinaria de guerra, significan la cuota impuesta á las po-

blaciones
, pero no el gravamen que afecta á las utilidades : no

una sino varias reclamaciones al gobierno en queja de estos

repartos hemos visto; pero de este estudio hemos adquirido

la convicción que las cuotas de lugar á lugar, de prov. a prov

.

son injustas y que las de individuo á individuo revelan á la

vez una parcialidad escandalosa: quinta, no podemos admitir

ciertamente la calificación que el entendido autor de la matrí-

cula catastral hace del resultado que ofrece el producto deci-

mal
; y con la irresistible fuerza que tienen los números en

nuestroconcepto inflexibles, demostraremos convincentemente
que en la época á que el trabajo oficial de 1842 se refiere , no
puede admitirse Como tipo ni seguro ni aproximado, el valor

obtenido por este concepto. Conviene ante todo tener presente
que en los datos del censo de 1799 , resulta, que los artículos

sujetos al diezmo representaban una materia imp. segun los

precios de aquella época de 48.299,095 rs.: segun los actua-

les 32.499,979 y adoptando un térm. me lio 40.399,538.
¿ Y qué cantidad deberá aumentarse por las ocultaciones de los

ayuntamientos? El buen juicio de nuestros lectores compren-
derá que si añadiésemos un 25 por 100, no nos mostraríamos
demasiado severos con los que firmaron y remitieron los re-

laciones oficiales. Si es la misma cantidad la que produce hoy
la tierra , lo que equivaldría á decir que ha permanecido esta-

cionaria la provincia de Guadalajara , ó si se ha estendido el

dominio agrícola y aumentado por consiguiente sus produc-
ciones, cuestión fácil de resolver en la hipótesis segunda. Pero
pasemos adelante en nuestras investigaciones : hace muchos
años que emprendimos un trabajo de mucha importancia, tra-

bajo que hubimos de abandonar por dos razones: primera,

porque era superior á las fuerzas de un particular entregado

á sus propios recursos pecuniarios: segunda, porque ve-

rificado el trabajo por diócesis y habiendo en algunas
de ellas faltas considerables, no podia obtenerse un cua-

dro completo, tal como nosotros lo deseábamos y lo

ambicionábamos. El autor del Diccionario concibió el atrevido

pensamiento de hacer examinar una poruña las infinitas

cuentas del ramo del noveno y escusado, pertenecientes á los

trienios de 1801 á 1803, 1815 á 1817 y 1824 á 1826. Se
hicieron los modelos , se imprimieron en grande número;
principiáronse las operaciones, no faltó la voluntad, porque
es dehierro la del que estas líneas escribe; pero faltaron los

medios para sufragar tantos gastos y hubo de cejaren esta

empresa con harto sentimiento suyo. Pero afortunadamente
se examinaron una por una las cuentas de los tres trienios

pertenecientes á los ob. á que corresponden los pueblos de la

actual prov. de Guadalajara, y el resultado obtenido es sor-

prendente y admirable. Segun los antecedentes que obran en
el Tribunal mayor de cuentas , la riqueza bruta de los pro-

ductos territoriales sujetos al diezmo, sube en el térm me-
dio di.1 año común que arrojan los tres trenios, á 115 824,234
rs. Admirados quedarán ciertamente con este verídico, legi-

timo y oficial resultado, los que han podido creer que la ma-
teria imp. por concepto terr. de Guadalajara, apenas alcan-

zaba á cuatro millones de rs. Pero vamos mas adelante: para
la formación de la matrícula catastral de esta prov., fue co-

misiona lo D. Juan Salvador quien unió entre otros docu
mentosel siguiente.

(*) No sabemos que parle pudo tener el Sr. Salvador en la re- S

dación de la memoria y en los estados : si suyo es todo el trabajo,
;

aunque tenga algunos errores, indispensables, honra sobre manera i

su aplicación é inteligencia.
\
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De este trabajo resulta que en un trienio en que se dice,

preciso es confesarlo, que las cosechas fueron muy crecidas,

el diezmo importó por año común 4.122,171 rs. 4 mrs. Pero
preguntamos nosotros, sí es esta la cantidad que pagaron los

contribuyentes, ó si es la que se abonó á losayunt. La respues-

ta está en los documentos oficiales de la época. La respuesta

está ademas en las observaciones que hicimos al hablar de
este punto en el art. Albacete (intendencia). Esos 4.122,171
rs. 4 mrs., deben aumentarse con las partidas siguientes: pri-

mera, conla suma que debe forzosamente representar la si-

tuación del pais, estando como estaba una parte de la prov.

ocupada por los defensores partidarios de D. Carlos: segunda
con la cantidad á que ascienden las ocultaciones del prod.

obtenido para disminuir la prestación decimal; y tercera, con
el valor de las ganancias que tuvieron en los arriendos los

que con escándalo de los hombres honrados de todas las opi-

niones políticas, tomaron parte en ellos. Redúzcanse á nú-
meros las partidas que resultan de estas reflexiones

, y el au-
tor ó autores de la matrícula podrán reconocer, que el verda-

dero producto decimal ó lo que es lo mismo, que el valor de
la décima parte de los frutos ó art. sujetos áeste impuesto,
es muy superior al de 3.998,200 rs. , que es el que resulta

segun una nota, tomando el térm. medio de un largo pe-

riodo de años: compárese este dato con el resultado que ar-

roja el examen de las cuentas del noveno y escusado, y se

verá que no hay una grande dist. que correr para poner en
armonía uno y otro documento. Busquemos otro argumento:

.presentemos nuevos números en apoyo de nuesta opinión.

En el estado oficial que tenemos á la vista del producto del

noveno decimal de diferentes trienios, de cuyo trabajo hemos
hablado en otrosarlículos, apareceloque resulla de los núme-
rossiguientes:
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ANOS

1802
1803
180i

Total. .

término medio.

1815
1816
1817

Total. .

término medio.

1828.
,

1829
1830

,

Total. .

término medio.

GUADALAJARA.
DIOCESIS DE

SIGUEN/.*. 101 EDO. CUENCA.

865,805
568,207
411,243

4.756,074

3.739,390

4.748,280

1.102,221

1.255,903
1.024,696

1.875,255

625,085
13.243,744
4.414,581

3.382,820
1.127,600

376,936
681,988
432,950

1.786,565

1.038,149
1.640,318

787,198
793,695
662,823

1.491,874

497,291
4.465,032
1.488,344

2.243,716

747,905

269,350
222,509
230,926

890,968
616,625

1.006,785

284,304
297,134
147,748

722,785
240,928

2.514,378
838,126

729,186
243,062

Se ve pues, que en el último trienio se obtenía en la dióc.

de SigüeDza, el 38'54 por 100, en la de Toledo 17'66 id. y
en la de Cuenca 21 '55 por 100, sobre lo que habia producido
el primer trienio del mismo noveno decimal ó sea desde 1802
á 1804. Esto sirve para demostrar la cantidad que real y ver-

daderamente representa por las ocultaciones indispensables,

la suma Je 4.122,171 rs. 4 mrs. que arroja el añocomundel
trienio de 1837 á 1839. Sin pretender pues, perjudicaren lo

mas mínimo los intereses de la clase agrícola de la prov. de
Guadalajara, lijamos la materia imp. por concepto terr. en la

cantidad de 48.299,095 rs. vn.
Riqueza pecuaria. Ya hemos visto al dividir la riqueza

terr. y pecuaria, adoptando la proporción que fijó la junta de

1841, que délos 40.560,000 rs. que figuran en la primera
partida del dato oficial de 1842, correspondían á la que ahora
nos ocupa un 12'54 por 100 ó sean 5.086,224 rs. Comparada
esta suma con los 535,253 rs., se ve la enorme diferencia

que presenta uno y otro documento. Pero como quiera que
está demostrado hasta el último grado de evidencia el de-

cidido empeño que tuviera la Junta de disminuir la materia
imp., forzoso es prescindir de este dato. Asi pues conside-

rando nosotros la clase de ganado que se cria en esta prov.,

no lijándonos precisamente en el aspecto que presentaba esta

riqueza en el año de 1841 , sino el que presenta hoy
,
algún

tanto repuesta de los desastres de la guerra civil, la calcula

mos en 4.480,335 rs. , habida consideración á la proporción
que marcan las ocultaciones del dato de la Junta de 1841,
comparado con el de 1842.
Riqueza urbana. La matricula catastral fíjalas utilidades

por este concepto en 3.780,000 rs. : es de notar que la Junta
de 1841 calculó la proporción de esta riqueza con las otras
cuatro en 17*15 por 100, y que el documento oficial de
1842 la fija en 6'38 por 100. Como la diferencia es estraor-

dinaria
, el resultado es á la vez estraordinario, puesto que

en el primer caso , según se ha visto en los 59.246,033 rs.,

materia imp. de la matricula ,
figura la riqueza urbana por

10.160,694 rs. y en el segundo solo por 3.780,000. Téngase
presente desde luego que la prov. que nos ocupa es esencial-
mente agrícola ¡ testados estábamos á decir esclusivamente
sí no tuviéramos presente que principia también á desenvol-
verse en este país el pensamiento industrial

,
que reprime con

serios y en nuestro juicio bien fundados temores la conducta
vacilante del Gobierno. Dicho esto , no hay necesidad de
grandes esfuerzos para esplicar nuestra doctrina ,respecto á la

importancia de los edificios q ie pueden y deben considerarse
en la prov. de Guadalajara como instrumentos de labranza. Por
el estado que verán nuestros lectores en este mismo art. so-

bre fincas de bienes nacionales, aparece que el númerode ca-
sas vendidas fué de 328 y de las por vender 401 , total 729:
que el valor cap. de las vendidas fué 2.919,930 rs. , el délas
por vender 2.015,200, ó sea su total 4.935,130 rs. Repartida

esta suma en las 729 casas, resulta que el cap. prod. do cada
una de ellas es 6,770 rs. Resulta también que la renta anual
al 3 por 100 de la tasación en las casas vendidas, sube á
87,598 rs.

, y cillas por vender, á 60,456, ó sea en ambas

á

148,054 rs. Esta suma
,
partida por las 729 casas

,
fija á cada

una de ellas uñáronla anual de 203 rs. 3 mrs. Ahora bien,
aplicando este resultado al número de casas de que nosotros
tenemos conocimiento, que son 60,143 cuando menos, señala-
remos el capital productor en la suma de 407.168,1 10 rs. , y
el capital imponible en la de 12.214,335 rs. Pero si se adopta
por tipo el valor y renta de solas las casas vendidas , el resul-
tado es diferente , aumentándose tanto el capital pioductor
como la materia imponible: el valor capital de cada casa enton-
ces , es de 8,902 rs. 8 mrs. , la renta de cada una es de 267 rs.

2 mrs., 'el capital productor de 535.407,137 rs. 10 mrs.,

y

sus utilidades de 16.061.718 rs. 28 mrs. Después de presenta-
das estas observaciones y estos cálculos, el conocimiento que
tenemos de la clase de fincas urbanas de la prov. de Guadala-
jara, nos obliga á no aumentar en un solo maravedí la riqueza
imponible que en este concepto presenta la matricula que es
como ya hemos dicho de 3.780,000 reales.

Riqueza industrial. No figuran con separación las rique-
zas industrial y comercial en la matricula catastral de 1842.
Bajo una casilla que comprende á las dos, se dice, que el ca-

pital productor asciende á 99.373,500 rs. , y el producto liqui-

do á 14.906,033 rs. , resultando que á la riqueza territorial y
pecuaria lo mismo que á la urbana , se le fija un 3 por 100

y á la industrial y comercial un 15 por loo. Ya en el ante-
rior art. hemos dicho á qué está reducida la industria en este

pais. Una industria de poco capital , una industria que en su
mayor parte puede calificarse de casera ó doméstica , ni tiene

ni puede tener grande importancia , ni es posible que represen-
te grande materia imponible. Respecto al comercio , solo de-
bemos decir

,
que siendo Guadalajara una prov. interior

con pocas comunicaciones , si se esceptua la carretera de Ara-
gón; que tratándose de un pais de poquísimas necesidades,
siendo las poblaciones en su totalidad pequeñas , no puede el

comercio obtener grandes ventajas, ni ofrecer por consiguien-
te grandes utilidades. En la imposibilidad de distribuir ambas
riquezas por proporción (que no marca) la matricula catastral,

seguimos la que presenta el dato de 1841 , distribuyendo se-
gún ella, la materia imponible que fija la matricula de 1842, y
el resultado entonces es el siguiente:

TANTO P. o/*

riquezas. EN LA PROP. REALES VN.
DE 1841.

12.677,581
2.228,452

100 14.906,033

El autor ó autores de la matricula nos habrán de permitir

les digamos
,
que consideramos escesíva la materia imponible

señalada á la industria y al comercio. Hemos examinado dete-

nidamente la memoria y el estado, y no hemos encontrado
base alguna para admitir el capital productor, ni para señalar

el 15 por 100 de utilidades. No se pierda de vista , repeti-

mos , una cosa importante, á saber: la prov. de Guadalajara es

esencialmente agrícola. Nosotros tenemos datos muy curiosos

que revelan en muchos pueblos del territorio que describimos,

lo que antes pagaban de diezmo y contribución, y lo que aho-

ra satislacen de contribución solamente. Deducciones podría-

mos sacar en total para acallar lasque parecen justas quejas

de algunos labradores: no lo hacemos, pero séanos permitido

decir, que la clase que se dedica á la industria y al comercio

sale perjudicada , notablemente perjudicada en la prov. de Gua-

dalajara. Esta es , creemos , la primera vez que disminuimos

la riqueza imponible que un dato oficial presenta. La impar-

cialidad asi lo exige, y nosotros que escribimos sin prevención

alguna, ni en favor del pais ni en favor de riqueza determina-

da
,
queremos presentar las cosas según nuestro leal saber y

entender. En nuestro juicio
,
pues , la riqueza imponible por

concepto industrial , tomando esta palabra en el sentido mas
lato

,
según la esplicamos en el art. de Córdoba intendencia,

debe figurar en la provincia de Guadalajara por la suma de
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5.643,995 rs.

, y la comercial por la de 992,095 rs. Fijamos
una y otra cantidad con la mayor convicción, calculados los

elementos comerciales é industriales del pais
, y cotejándolos

con los de otras prov. de naturaleza parecida.

Queda concluido el exámen de la matrícula catastral en to-

dos sus pormenores, y hechas las reflexiones que nos han pa-

recido convenientes sobre tan importante , y si se quiere el

único trabajo bueno de su especie que en esta prov. hasta

ahora llevamos estudiado: vamos pues á ocuparnos de las di-

ferentes cantidades que en diversos años han ingresado en la

tesorería de esta prov.

Según resulta de las actas de arqueo el

total de ingresos obtenidos en el quin-

quenio de 1837 á 1841 fué de 50.977,669 1

Existencia en 1." de enero de 1837. . . 4,455 33
Ingresos efectivos del quinquenio. ... 50.973,214 2

Cuentas interiores del tesoro 15,963,214 2

Productos que constituyen las rentas

del Estado 35.010,000
Rentas del Estado 33.535,000
Partícipes 1.475,000
Total 35.010,000
Año común 7.002,000

Los años en que mayores (") sumas ingresaron en la cap-
de la prov. de Guadalajara, fueron el de 1839 y el de 41: en e'

primero los ingresos ascendieron á 13.797,910 y en el se-

gundo á 9.356,285 rs. 24 mrs. : en estos años satisfizo la

provincia:

Por estraordinaria de guerra.
provinciales encabezadas.

derechos de puertas . . .

1839 1841

6.002,292 14

2.599,838 20
688,720 23

185,398 31

1.325,446 28

538,539 10

2.000,921 8

2.719,360 33

723*378 11

86,877 32

1.494,927 32
829,872 19

11.340,241 22 7.863,436

Y es de notar que nada se dice ni de producto decimal ni de
contribución de culto y clero, cuya suma, según conocen nues-
tros lectores, es de bastante importancia.

Llegamos á una época mas reciente en que la paz se hallaba

restablecida , aunque no esta provincia de los padecimientos
sufridos mayores durante la desastrosa guerra civil : el total

de ingresos obtenidos fueron los que marcan las cantidades

siguientes:

Anos. Rs. vn.

1812 6.807,567
1843 5.517,956
1844 7.030,554 17

Total.. ..... 19.356,077 26
Término medio . 6.452,025 31

Los artículos principales figuran por las sumas que apare-

cen del estado que á continuación publicamos:

Aduanas
Arbitrios de amortiza

cion

Derechos de puertas. .

Frutos civiles

Manda pia forzosa. . ,

Papel sellado y docu
menlos de giro. . .

Paja y utensilios. . . .

Provinciales

Subsidio industrial. . .

Sal

Salitre , azufre y pól

vora
Tabacos

1842 1843 1844

1450 864 874

41433 8 25726 1 29091 32

230545 24 83755 5 252612 9

190295 t 1 144093 6 140808 12

2312 27 732 30 56214 1 1

54549 28 1497 i
87952 20
707822 1 535570 23 679291 9

2796129 5 2066133 5 2635428 23

107792 10 83711 20 141618 33

36129 12 10570 29 R

52190 :¡3 48942 21

47507 19

1370251 30 1358953 7 1294051 G

O Si bien es cicrlo que en el año de 1837 ingresaron 11.991 ,397

rs. 30 mrs., no hacemos mérito de él porque figuran 2.600,000 rs. en

pagarés del tesoro público sin interés y 1.272,736 rs. 31 mrs. de la

anticipación de los 200.000,000 reintegrables.

Resumen de la riqueza.

Riqueza territorial 48.299,095
Id. pecuaria 4.480,335
Id. urbana 3.780,000
Id. industrial 5.643,995
Id. comercial 992,095

63.195,520

Cuota señalada en varios impuestos. Presentamos como
en otros artículos un estado de las cantidades que en diferen-

tes épocas ha pagado la provincia de Guadalajara, con su tanto

por 100 proporcional.

ÉPOCA DE LA
PUBLICACION

DE LAS LEYES.

Ley de 3 de noviem-
bre de 1837: contri-

bución estraordina-
ria de guerra
Ley de 30 de julio de
1840: contribución

estraordinaria de....

Ley de 14 de agosto
de 1841: contribu-

ción de culto y clero.

Ley de 23 de mayo de
1845: contribución
dicha de inmuebles
del nuevo sistema
tributario

Total.

CANTIDAD
TOTAL

DEL IMPUESTO.

603.986,284

180.000,000

75.406,412

300.000,000

l,I.V.).3'.)2,696

CANTIDAD
SEÑALADA
A LA PROV.

DEGUADALA-
JARA.

7.723,488

1.872,289

784,368

3.675,000

14.055,145

Tanto per 100

en lelacitn

con laa dema
prrtiuciaí

de España

1'27

1'04

1'04

1'22

l'2l
|

Los 7.723,488 rs. afectaron á las riquezas siguientes: por
la territorial y pecuaria 4.770,964 rs. ó sea el 1'35 por 100
de 353.986,264, que fué la cuota por este concepto pedida á
toda España; por industrial y comercial 600,000 rs. ó sea el

0'60 por 100 de los 100.000,000 , y por consumos 2.352,524
rs. ó sea el 1 '57 por 100 del total de 150.000,000.' La ley de
30 de julio de 1840 , estraordinaria de guerra como la ante-

rior, exijió

Por territorial y pecuaria 1.582.289
Por industrial y comercial 290,000

1.872,289

siendo su proporción, por el primer concepto. . .
84 '51

por el segundo id 15'49

100

Como hemos dicho, fueron 1.582,289 rs. la cantidad pe-

dida por terr. y pecuaria, y la total para España 130,000,000
ó sea el 1'22 por 100

; y por industrial y comercial 290,000,
ó sea el 0'58 por 100 de 50.000,000 de rs. que correspondie-

ron á estas riquezas. A las mismas, es decir, territorial y
pecuaria, é industrial y comercial, afectaron los 75.406,4 1

2

rs. que por la ley de 14 de agosto de 1841 se pidieron á nues-

tra Península para cubrir las atenciones del culto y clero: so

señalaron á la prov. que describimos una suma de 784,368 rs.

cuya proporción es la siguiente;

primer concepto. . . 80
secundo id 20

100

La cantidad evigida por territorial y pecuaria á todas las

prov. del reino , fue de 60.325,130 rs. , habiéndole corres-

pondido á la que examinamos 627,494 rs. , ó sea el l '04 por

100; por industrial y comercial á las primeras 15.081,282

rs.
, y ó la segunda 156,874, ó spa el mismo 1'04 por 100.
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Cotejadas las proporciones do las dos leyes quo acabamos de

examinar, el término medio que resulla es el siguiente:

GUADALAJARA.
riquezas.

Riqueza terr. y pecuaria.

i U í 11
1 0 »0 1 o A 1 ILI III. MU <I|D.

81 al 80 82'25

15'49 20 1
7'75

100 100 100

Papel SELLADO y tabacos. Produjo el papel sellado en el

quinquenio de 1837 á 1841 una suma de 625,000 rs., ó sea

en ano común 125,000. Ingresaron por la venta de tabacos

en el mismo quinquenio 6.810,000 rs. , ó sea en un año co

mun 1.362,000, siendo su tercera parte considerada por

nosotros como contribución 454,000 , los cuales divididos

entre 156,123 hab. de, que consta la pobl. oficial de 1842,

sale cada uno á razón de 2 rs. 31 mrs.

Nuevo sistema tributario. Las cuotas que por la ley de

23 de mayó de 18 i 5 se impusieron á la prov. de Guadalaja-
ra con su tanto por 100 respectivo, las ponemos á conti-

nuación :

RIQUEZAS. TOTAL PARCIAL DE Tanto p. 1
¡

de España Guadalajara

Terr. y pecuaria.

Consumos. . . .

Ind. y comercial.

300.000,000
180.000,000
40.000,000

3 675.000
1.660,762 17

372,736

122
0'92

0'93

520.000,000 5 708,498 17 rio

Sin duda alguna el Sr. Ministro de Hacienda al plantear

esta contribución, tuvo presente la decretada en 30 de noviem-

bre de 1837
,
puesto que las cuotas afectaron á unas mismas

riquezas: comparadas unas y otras proporciones, el término

medio que resulta es el siguiente.*

1837 1345

Terr. y pecuaria.

Consumos. . . .

Ind. y comercial.

l'35 p.;

1 '67 id.

O'OO

1'22 p.<
0'92 id.

0'93

Térm. medio

l'S8p.g
1'26

0'76

1'17 1 02 1'0'J

Pero el sistema tributario del Sr. Mon sufrió alteración por
el reparto de 14 de febrero de 1846, inserto en la Gacela de 25
del mismo mes y año , en que la suma de 300.000,000 de rs.

sobre bienes inmuebles, cultivo y ganadería, se redujo á
250.000,000

; y en este caso el total de contribuciones que
hoy satisface la prov. es el siguiente :

RIQUEZAS.
Territorial y pecuaria 3.064,000
Consumos 1.660,702 17
Industrial y comercial 372,730

5.097,498 17
Ya saben nuestros lectores lo que liemos dicho de las can-

tidades que deben aumentarse por los diferentes conceptos
con que ingresan fondos en el tesoro público, ademas délos
tres indicados. La sal , el papel sellado, los demás art. estan-

cados, las hipotecas, las licencias para diferentes objetos,

las multas, los apremios
, representan nuevos sacrificios por

parte de los pueblos. No de una sino de varias pobl. de esla

prov. tenemos noticias de la relación en que se hallan las can-
tidades que van á las arcas del Tesoro público , con las que
satisfacen los contribuyentes por gastos provinciales ó muni •

cipales
;
pudiendo asegurar que. la proporción de estas con

aquellas esla de dos á tres. Ojalá den los gobernantes impor-
tancia a datos de esta especie , y que no procedan con bjereza

al fijar las conlr.

Aduanas. A la insignificante suma de 30,000 rs. subieron
los ingresos obtenidos por esla renta en el quinquenio da
1837 á 1841, ó sea en un año común 6,000, habiéndose re-

ducido la cantidad en el trienio de 1842 á 1 854 , á 3,188 rs.,

ó sea en uu año común 1,062 rs. 22 mrs. vn.
Bienes del clero. El estado siguiente manifiesta las fincas

rústicas y urbanas, foros y censos que el clero regular y
secular de esta prov. poscia.

Bienes del clero regalar y secular tendidos yjor Tender á fin de julio de 1845.

numero de
VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS.

TOTALES.
RENTA ANUAL.

calculada al 3 por 100 del T&lor

cariilal de la tasación.

PROCEDENCIAS
fincas.

RUSTICAS. URB \NAS.

es P

-f,

b
H

Tasación. Remate. Tasación. Remate, Tasación. Remate-
Fineas

rústicas.

Fintas

urbanas.
TOTAL.

Bienes vendidos.

Clerore- 1 Frailes,

guiar.. / Monjas.
2221

1 1271

77

106

2298
11377

3141890
4043870

0132850
11432060

775070
12781 10

1774120
3125230

3916960
6321980

8206970
14557290

94257
151316

23252
38343

117509
189G59

13592
5168

183

145

1 1377

13676

8185760
10754490

17864910
13699080

2053180
866750

4899350
1239590

10238940
1 1621240

22764260
14938670

245573
322635

61595
26002

307108
3¡»P38

Total 18GGÜ 328 I80S8 1 8940250 31563990 29 19930 B13894U 21860180 37702930 5G8208 87597 655805

Bienes
por vender.

Clerore- 1 Frailes,

guiar.. / Monjas.
3

653 13

3

i>66

2310
137710

2310
137710 68330

»

68330
2310

206040
2310

206040
69

4181 8050

69
0181

656
13909

13

388
669

14297
140020

3338880
140020

3338880
68330

1946870
G83¿0

1946870
208350
5285750

208350
52857550

4200
100160

1950

5S407

6250
158573

Total, , , 1 1565 401 1 ¿900 34780U0 3578900 2015200 2015200 5494100 5494100 104 306 59457 1L4SV3

Foros y censos.

Clero re- -.Frailes,

guiar.. / Monjas.

»

»

446
2499

» n

D R

869434
5166130

869G30
5166130

i

» >

25305
128706

»

»

2945

3153 )) )>

»

»

»

»

6035560
1869160

6035560
1809160

>

i.

15401 1

70627
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Concluye el estado anterior.

625

Rebaja délas carg*

Valor capital y
renta líquida de
los foros y censos

Valorcapital y ren

ta líquida de los

cienes por vend.'

con inclusión de
los foros y censos

Total del valor ca"

pital y renta lí-

quida de los bie-

nes que poseia el

celro

6098 7904720

13398870

35259000

7904720

13398370

51101750

224638!

3319
221319

386142

1041947

NOTA. En el número de las 183 fincas urbanas vendidas, procedentes del clero regular, se incluyen 13 edificios con
ventos 12 de frailes y uno de monjas, cuya tasa ion fue ders. vn. 463,880 y que se remataron en rs. vn. 1.310,760.

Consecuencias que se desprenden del estado que antecede.

1 .* El número de fincas rústicas y urbanas que poseia en
esta prov. el clero regular de ambos sexos, era de 14,344, se

han vendido 13,675
, y solo nan quedado 667 por vender.

Las que poseia el clero secular eran en número de 19,610 ; de
las que sellan vendido 5,313 , y 14,297 quedaron por veuder.

2. a Las 18,988 fincas vendidas procedentesde amboscleros,
se tasaron en rs. vn. 21.860,180: su remate ha producido
para la estincion de la deuda pública, un valor de rs. vn.

37.702,930.
3. " La renta anual de las tincas que pertenecían al clero

regular y secular, calculada al 3 por 100 de su valor cap. en
tasación, ascendía á rs. vn. 820,628: dicha renta, unida

( 8 Jueces de primera instancia 66,300
8 Promotores fiscales

(
. 31,900

20 Alguaciles 25,900
Gastos en dichos juzgados 5,300

1 Intendente subdelegado 30,000
1 Asesor 2,000
1 Fiscal 1,000
1 Escribano 3,300
1 Secretario de la Intendencia 8,000
1 Oficial de la secretaria 5,000
1 Gefe de contabilidad . . . ¿ 12,000
2 Oficiales 11,000

1 Portero ¡ . . . 2,200

1 Mozo - . 1,800

t Subdelegado en Sigüenza 10,000;

Ministeriode Gracia y Justicia.*

con los rs. vn. 221,319 de líquido producto de los foros J7

censos, después de rebajadas las cargas, componía un total de
rs. vn. 1.041,947. Este total , disminuido en el dia de la parte
correspondiente á la renta de las fincas vendidas, cuyo impor-
to es de rs. vn. 164,823, deja á la disposición del gobierno
la suma anual de rs. vn. 386,142, para hacer frente á las

atenciones del culto, cualquiera que sea la determinación que
se tome respecto á la devolución de los bienes del clero.

Empleados de la Administración. Concluimos el art.de
intendencia de Guadalajara con el siguiente estado de los em-
pleados dependientes de los diferentes ministerios que en el

mismo se espresan.

129,400

Administra-

ción comun á<

todas las rent.

80,300\

Administra-

'

jeion de contr.

.

directas. . .

Ministerio de(

Hacienda.

Id. de indirec-/

tas y Estan-\

cadas. . . .

68,400

Administrador . 16,000
Inspectores 18,000
Oficiales 13,000
Administrador en Sigüenza 8,000
Oficialas 9,000
Porteros 4,400
Administrador . . ,

• . . 16,000

Inspectores . . . , 18,000
Oficiales 15,000
Portero . . . . : 2,500
Guarda almacén 8,000
Mozo 2,000
Fiel del alfoli de la capital 4,000
Pesador 1,500

1 Visitador de puertas 6,000

1 Cabo 3,000

4 Dependientes 8,760 \270,16O /

4 Fieles. . : 18,000

3 Interventores 15,000

3 Mozos.
J 5,400

1 Administradores subalternos 41,000
3 Verederos y otros dependientes 10,500
1 Gefe de las salinas 16,000
4 Administradores de id. . . , 23,000

2 Oficiales y 1 Inspector 18,000
2 Escribientes y 2 porteros 10,000

2 Guarda almacén 10,000

6 Pesadores 16,500

418,760



626

Ministerio do,

hacienda.

Ministerio de
la Goberna-

ción del Reino,

Id. de indirec-

tas y están

cadas.

|

Resguardo
Terrestre. .

Gobierno
lítico. .

po-

GUADALAJARA.
8 Guardas mayores y 9 noriero» I 90,400
1 Conductor do balija 1,500

1

1 Capellán 2,200

1

1
1 Guardas 28, 105

1 Gefe del resguardo montado 8,0001

2 Cabos 9,650

1

2 Guardas de caballería y 18 de infantería 53,990
1 Capitán 12,000
1 Teniente 8,000,

1 Alférez 6,000

1

4 Sargentos 13,505

,

8 Cabos 21,535 I

59 Carabineros 129,210

1

1

6

1

133,845

190,250

324,095

137,635

Protección y^
1 seguridad P. .

j

Gefe político 30,000
Secretario 16,000

1

oficiales 46,000 \ 117,775]
Portero 3,300

|

Gastos de escritorio y casa 22,475

1 Comisario 8,000 * .

3 Celadores y 3 agentes 11,860 /
1

RESUME*.
Ministerio de Gracia y Justicia 129,400

j

Idem de Hacienda. ;
746,955 V 1.013,990

Idem de la Gobernación del Reino 137,635 )

GUADALAJARA: arcipreslazgo en la prov. de su nombre,
dióc. de Toledo; desde 1831 en que el Emmo. y Excmo. Sr.

cardenal Inguanzo, arz. de Toledo, hizo el arreglo parr., está

aneja la dignidad de arcipreste al curato de Sta. Maria de
Guadalajara, á no ser que se halle servido por ecónomo , en
cuyo caso desempeña dicha dignidad el párroco mas antiguo
de la misma c. ; sus atribuciones están reducidas á recoger en

la metropolitana los santos óleos, distribuirlos á las parr., cir-

cular las órdenes del diocesano, evacuar los informes que se le

pidan en diversos ramos , y dar cuenta en ciertos casos de las

vacantes que ocurran : el número de pueblos, parr., anejos,

santuarios , conventos y categoría de los curatos , aparecen

del estado siguiente

:

CATEGORIA
t»llT

cuyjj¡ B

culos

l. están DE LOS CURATOS.
A

PROVINCIAS. PARTIDOS
/ —N

JUDICIALES. S "a
| *o c

5

i á
a

0
gi a 3 'i

Eh Q M 0.

Guadalajara. . . Guadalajara. 23 27 2 1 3 32 27 5 5 12 57 4 11 7 5

Id Rrihuega. . . 9 ,7 4 V 8 7 » 2 » 5 9 1 3 1 2

Id Pastrana. . . « 8 )) i) 9 8 )) 5 5 26 2 3 2 1

Id Tainajon. . . 2 2 1) V 2 2 » » 2 1 1 »

Alcalá. . . . 6 6 » 3 6 R 4 13 t * 1 1

48 50 6 1 3 54 50 1 7 10 26 117 11 10 12 9

GUADALAJARA: part. jud. de térm. en la prov, de su
nombre, aud. terr. de Madrid, c. g. de Castilla la Nueva,
dióc. de Toledo; fórmanlo 1 c, 29 v., 1 1. y 2 cas. que com-
ponen 30ayunt.: las distancias délas principales poblaciones,

entre sí, á la cab. de part:, aud. terr., c. g. y dióc, aparecen
del estado que ponemos al final de este artículo.

Situación, confines y clima. Colocado al O. de la prov.,

confina N. Tamajon; E. Brihuega; S. Pastrana, y O. Alcalá

de Henares y Tamajon; la desigualdad de terreno , es causa de
que reinen diferentes vientos; en la campiña que comprende
los pueblos sit. á la der. del r. Henares, dominan general-

mente los del N. y SO., siendo las enfermedades mas comu-
nes, fiebres intermitentes; en la Alcarria que abraza los que
se hallan á la izq. del espresado r. , combaten todos los aires,

y los males que eon mas frecuencia se padecen , son los

catarros pulmonares : la atmósfera clara y despejada , hace
que se goce en lo general de un clima templado y sano.

Calidad y circunstancias del terreno : se divide en dos
parles separadas por el Henares , como queda indicado ; la

campiña llana, y la Alcarria mas quebrada, sin que en todo
el terr. se halle sierra alguna ni montañas; siendo los puntos
mas elevados, las cuestas que principian en Torija y siguen
par entre Guadalajara y Horche, hasta Alcalá de Henares; ha-

llándose en Horche una cantera de piedra rojiza ; aun cuando,

el terreno es de los mas suaves de la prov. , no presenta sin

embargo una superficie enteramente plana, pues se halla en-

trecortado por varias cañadas, tales son , la que principia en

Valdenoches y continúa hasta Taracena: la que arrancando

desde el térm. de Villanuéva, concluye en el de Armuña; la

llamada vega de Henares ,
que desde Yunquera se prolonga

hasta Alcalá; otra que naciendo en Galápagos, se estiende

por Torrejon, hasta internarse en el part. de Alcalá de llena-

ras: todas las tierras que comprenden, son de escelente cali-

dad para cereales, legumbres, frutas y miel ; en los demás
puntos que generalmente no ceden por su clase, se ven ade-

más olivares y viñedos, abundan en el part. las alr.medas,

no faltan montes huecos con arbolado de encina y roble, y
otros tallares que llaman de matas , de chaparros y robles;

destinándose estos últimos á carboneo, si bien se cuida en

muchos puntos de dejar los pies mas á propósito para formar

monte alto; durante la guerra civil, han sufrido todos con-

siderables talas, pero en la actualidad se cuida con el debido

esmero de su conservación y repoblación; para dar á nues-

tros lectores una idea de la riqueza en este ramo
,
ponemos el

siguiente estado:
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por este último punto para la prov. de Madrid; en tiempos
normales puede vadearse por diferentes puntos, pero es te-

mible en las avenidas. Elr, Ungria, que nace en Valdeavella-
no, entra en el terr. por el térm. de Centenera, y muere en el

de A rmuña desaguando en el Tajuíia. El arroyo Torole que
brota en la jurisd. de Viíiuclas , part. de Tamajon, penetra
Í)or el lérm. de Galápagos, baña luego los desp. de Alco-
ea y Torrejon y sale para el part. de Alcalá de llenares. El

arroyo de las Dueñas que tiene su origen en el mismo part.

que el anterior, empieza en este , por el lérm. de Fontanar, y
sigue al de El Cañal, en el que da sus aguasal Henares: oíros
arroyuelos brotan en diferentes puntos, pero son insignifican-

tes
,
ya por la escasez de sus aguas y ya por las corlas utili-

dades que reportan.

Caminos. Cruzan por el terr. la carretera general de Madrid
á Zaragoza; principia por el térm. de Azuqueca en el que hay
una venta del conde de la Cortina, pasa por los de Alvera en
el que está la venta de San Julián, Cabanillas, Guadalajara
donde tiene buenas posadas, Taracena en el que se encuentra
un parador y Valdenoches por el que deja el part. para en-
trar en el de Brihuega: la ant. carretera de Madrid á Pam-
plona que penetraba por el mismo punto que el anterior, re-

cibe en la actualidad nueva dirección, pues se toma desde el

térm. de Taracena, se dirije á Tórtola y Ciruelas y abandona
el part. para entrar en el de Brihuega por la jurisd. de Torre
del Vulgo: los demás caminos son cíe pueblo á pueblo y lodos
se hallan en regular estado.

Producciones. Trigo, cebada, centeno, avena, habas, gui-

santes, verduras, mucho vino y aceite, frutas, miel, leñas de
combustible y carboneo, yerbas aromáticas y medicinales
muy estimadas, particularmente las de un puto llamado
el Sotillo, térm. de Guadalajara, abundantes y buenos pas-
tos , con los que se mantiene ganado lanar , cabrio , de cerda

y algo de vacuno y las caballerias necsaerias para la agri-

cultura.

Industria. La principal que se egerce, es la agrícola , no
fallan sin embargo, muchos de los oficios y artes mas in-

dispensables para subvenir á las necesidades del part. ; en la

cali, de este, se fabrica jabón y vidriado ordinario, y sete-

nen sardas, bayetas y paños; y en Ilorche también hay algu-

nos telares de esta cíase.

CoMiiiicio. Importación del mucho sobrante de los fruto»

del pais , que se hace de los cereales á Madrid, el aceite á

la Mancha y el vino á diferentes puntos: en cambio se

importan garbanzos de la Mancha, judias, arroz , naran-

jas , limones y limas de Valencia , frutas de Aragón y Ja-

draque y pescados frescos de los diferentes puertos déla Pe-

nínsula: en Guadalajara se encuentran diferentes tiendas de
ropas y otros géneros.

Ferias y mercados. De las primeras se celebran dos, una
en la cap. el 14 de setiembre y otra en Horche <1 10 de octu-

bre; igualen los mismos puntos, es el número de mercados;

en el primero, los martes de cada semana, y en el segundo los

domingos.
Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1 813 fueron 72 , de ios que resultaron absueltos libre-

mente 19, penados presentes 53, reincidentes en diferente

delito 1 en el intérvalo de 3 años. Del total de procesados 15

contaban de 10 á 20 años de edad ,44 de 20 á40 , y 13 de 40

en adelante ; 69 eran hombres y 3 mugeres ; 40 solteros y 32

casados; 29 sabían leer y escribir ; de los restantes se ignora

si reunían alguna de estas circunstancias ; 7 ejercían profe-

sión científica ó arte liberal ; 64 artes mecánicas, y de 1 se

ignora la profesión.

En el mismo periodo se perpetraron 18 delitos de homici-

dio y de heridas con 4 armas de fuego de uso lícito, 1 de ilí-

cito, y 10 con instrumentos contundentes.

Terminamos este art. con la siguiente escala de dist. y
cuadro sinóptico.

2 1/2

1 1 1/4

GUADALAJARA, cap. de prov. y cab. del part. jud.
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Cabanillas del Campo.
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G30 GUADALAJARA.
GUADA!.AJARA: r. con ayunl., cap. de prov., part. jud

y arcipreslázgO d¿ su nombre, aud. terr. de Madrid (10 leg.),

c. g. de Castilla la Nueva, dióc. do Toledo (22) , residencia

de ledas las autoridades y corporaciones civiles, militares y
administrativas de loda la prov. con sus respetivas oficinas

y dependencias.

Shuacion y clima. Sit. á los 40" 37
' lal. N. y ¡i les 0° 37'

long. E. del meridiano de Madrid , en una suave pendiente á

la mar. izq. del r. Henares, libre á la influencia 06 lodos los

vientos, dominada por unacord. cubierta de viñedo y olivar,

goza de un clima muy sano , siéndolas enfermedades mas
comunes fiebres intermitentes en primavera y otoño, y pulmo-

nías en ej invierno, por batirla con mas Irecucncia los aires

del N.
Intekior de la población y sus AFUiiHAS. Esta c. que en

loanl. estuvo circundada de murallas, de las cuales solóse

conservan en su centro algunos pequeños trozo» y diferentes

elevados terrenos, habiéndose esteudido la pobl. fuera de sa

recinto: se compone en la actualidad de I,i3it casas , ü pli-

sadas , b parr., 7 igl. con culto, 4 conv. demonjis, un líos

pital, 2 cuarteles, una cárcel, un teatro y un pósito, forman-

do 52 cal. es, una plaza y 19 plazuelas, ili\ ididas en 4 ruarte

talleres de carpintero, herrero y carretero , completando el
todo del edificio el pabellón del Ingeniero general, con e>pa-

•
ciosas y cómodas habitaciones, una maguillo» sala que su ve
páralos exámenes de ingreso en el cuerpo, y vtnu.ados y

:
esteiibos panos, jaidin y dos Inentes. El cuartel, que como

¡
4ut'da indicado se bal a contiguo á la academia, es capaz para

;
contener con comodidad

, 10 compañías alojadas tu cuadras
;

, espauosas y sanas , tiene un buen cuerpo de guardia, un
gran palio en el que se encuentran los talleres ue armeros y

,
unas hermosas coeiuas económicas; á tu espalda se ve una

;
buena huerta y una dilalaua cerca para ejercida prácticos;
tanlo en el cuartel como cu la academia, desde que esta se

:
Iraniano a Guadalajara, se han inverliuo para obras de mejo-

j
ras mas de ai.OuO.oüO de rs. Otro de los edificios notables es

;
el palacio del duque del Infamado

, principiado á construir en
• 14üi a espensas üel marques Don D.ego Hurlado de Mendo-
,

z.i: su faenada principal es de arquitectura gótica de muy
j
mal gusto:, observándose que los balcones di I piso principal
son ue diferente orden , a»i como oíros que se encuentran en

:
los demás pisos sin guardar simetría ni alineación : la puerta

j
principal , sil. a un lado, da entrada á uu pequeño zaguán

i ilesoe il que por rneuiu de una escalera de piedra se pata á
les en la forma siguiente : el primero comprende los barrios un patio gi an-.e y espacioso con una galena á sus cuatro eos-

titulados los Parrales, hacienda de D. Gregorio García , soto
j

lado» sostenida por 24 columnas v arcos góliios de muy mal
de la llaceña, Serranillo, Camposanto, Portazgo, B. lañes, :

gusto: súbese luego al piso principal en ei que se ve otra ga-
Parador del Puente, Molino, calle de San Julián, piazitÉtla de ;

lena igual, cerrada por uu contado, cuja circunstanciada un
la Fábrica de Torres, calle Mayor, plazuela de Ünate, de San

j

aspecto leo en esta ^arle ¡ Usíiabilaciones , en particular la

Juan de Dios, Cristo de la Feria, Chorrillo, Juego de Pilota,
j
llamada sa!a de Linages, lieuen %¿ techos artesonados de nía-

Corralón
,

plazuela de Davalos, Cruz Verde, cal e de Pauade-
j
dtra dorada, pero con tan puco gusto y tanta prolusión, que

ros, Caldereros, Barrio nuevo , Santa Clara y plazuela del

mismo nombre. Cuartel segundo: continuación de la calle

casi puede liaiitar*éie uu pinar dorado
, por su escaso mérito;

i educiéndose il que ene i na el todo de este edificio á las pin-

Mayor, Pastelería, Verdales, San Esteban, Horno de San Mi-
j
tuias ue Homu.o Un mato, que se venen diferentes salas,

guel, plazuela de San Gil, callejuela de id., plaza Mayor, ¡ representando algunas fábulas y vanos adornos, egeculado
calle de Figones, plazuela de D. Pedro , calle del Estudio, id. j

lodo con inteligencia v buen gusto. Las casas coiisislorialsf

de Boteros, plazuela de la Anligaa y calle de San Antonio, j
edili. anas en i aSa , siendo corregidor el licenciado Bobaddla,

Cuartel tercero: plazuela de San Nicolás, ca le del Carmen. I Üaman mas lí atención, que el precitado palacio
,
ocupan una

parte de la Mayor, la de Montemar, calle y plazuela de San
Giués, plazuela de Miranda, calle de la Honda, Herrera,

Concepción, Pelota , S.n Lázaro ,
Calnuevas, Carmelitas de

Arriba, del Toro, Budierca, Alamin', Saiazara , del Lo-

bo, San Sebastian, plazuela de Veladiez , calle de Abraza-

mozas, déla Azucena, San Miguel, Arco de id., plazuela de

la Cotilla, Carmelitas de abajo , Coiralillos, cuesta de Cal-

derón, plazuela de Correos y < alie de. San Bartolomé. Cuar-

tel cuarto, plazuela de Slo. Domingo, calle de la Carrera,

del Amparo, plazuela del Olmo, pueila de Zaragoza, conven-

to de San Bernardo, arrabal del Agua , calle de Mendoza,

arrabal de San José, calle de Matildes, del Marques y de las

Geras: todas las cdles se encuentran en la actualidad bien

empedradas y las casas son 'te sólida construcción de piedra

y ladrillo, bien distribuidas en su interior: entre los edificios

que mas llaman la atención se encuentran en primer lugar el

de la academia de ingenieros, couslruida en el reinado de

Felipe V, para establecer una fáb. de panos, que fué celebre

hasta principios del presente siglo, habieudo cesado total-

mente la elaboración en el año de 1820 ; abandonado desde

linea de 4o pus
, por 38 de fabrica ordinaria, con un balcón

ci rudo que co^e Ls dos fachadas: tienen una galena en el

piso najo con cuatro arcos de orden jónico y o:ra igual en el

principal, una .-ala de sesiones, de 4-7 pies de long. y 17 de
lat., con el leí ho ai tesouauo en forma ue bóveda; oh a bastan-
te capaz para sesiones ordinarias ; diferentes habitaciones
para despacho de tos alcaldes, comisiones, secretaria y por-
teros, todo con bástame comodidad y desahogo

, y cu la
planta baja del mismo edificio, está el cuartel de la Guardia
Civil, con capaciua i p na balitarlo de 20 á 30 hombres

, y
cuadras suficientes para la cañaderia. El tea ro otro de los
edificios notables, fué edificado en 1 842 , en el punto donde
existió la antigua parr. de San Nicolás ; en su fachada prin-
cipal, construida de cal y canto, guarnecida y pintada,
con una estciisioii de 43 pies , se hallan 3 puertas : sobre
eslas igual número de ventanas cuadradas á los lados dos
rejas y mas arriba cinco ventanas de igual forma q >e aquellas
terminado todo por un triángulo en cuyo centro se ve el es-
cudo de armas de la c.

, y al rededor vatios emblemas alusi-
vos al arte declamatorio y á la música, con una inscripción

esta época el edificio, en términos que casi se hallaba ruinoso, |
en grandes letras de bronce, en la que se lee >el A yiutlamien

fué cedido en 1832, al cuerpo nacional de ingenieros el cual < 1° Constitucional ano de 184 2»: el interior forma una herra-

lo reparó y traiisformó en el actual establecimiento, que pue- j
dura, con uos órdenes de palcos y una ga eria ó tertulia , lu-

\
netas en el centro, y detrás de eslas, bajo el palco de la pre-

! sidenciá que se halla lujosamente adornado , se ven cómodos
sil oiies, ) sobre el mencionado pairo se hada la cazuela ; la

j
embocadura de su espacioso y buen proscenio , la forma un
arco sostenido por columnas de orden corint o: hay muchas
y buenas decoraciones, debidas al pincel de Don Benito Diá?

¡
na. Para el surtido de la pobl., hay 6 fuen'es ademas de otras
muchas que se encuentran en varios es'ab'í cimientos y casas
particulares; las públicas se denominan, de ta Fábrica, Dou
Pedro, San Esteban, Sta. Clara, San Nicolás, Sto. Domin-
go , Santa Marta, Ge/e Político y Santa Ana ; el agua
que provee a todas ellas, brota en la ladera del monte y se
conduce á la c. por un acueducto de mas de 1/4 de hora da
long., construido en tiempo de los romanos, según lo indica su
fab. de ladrillo, obra hecha á toda costa en forma de bóveda

|
y con una elevación tal, que cabe un hombrea caballo. Den-

! tro de la c. se encuentran 4 paseos denominados delaFá-
\
brica, de San Nicolás, del Ge/e político y de Sto. Domin-
go : el primero bit. frente al cuartel del cuerpo de Ingenieros,

de servir de modelo á los de su clase: la lachada de arquitec

tura sólida, corresponde, parle á la academia y parle al cuar-

tel del mismo cuerpo, unido áella: tieii" una estension de 1 20

varas; en el piso bajo se ven hermosas ventanas rasgadas,

con sencilla reja ; en el principal buen balconaje
, y en los

otros dos, ventanas cuadradas ; en el centro del frontispicio

sobre el que se eleva una torre octógona de tres cuerpos , el

primero macizo con un reloj , y los otros dos formados por

columnas dóricas, rematando en una media naranja , se ve
una puerta sobre la cual hay un hermoso trofeo de estuco,

con las armas de España y varios atributos militan s y un
gran letrero de bronce en el que se lee. "Establecimiento
central de Ingenieros*: á los costados hay otras dos puertas

también con trofeos, las cuales dan entrada, una á la acade-

mia y otra al cuartel: en el imeriorson notables, una hermo-
sa sala de dibujo en la que caben 150 alumnos; laque sirve

fiara la clase de física y química , haciéndolas también para

as demás clases del instituto, y otras destinadas para biblio-

teca, muse ' -dónete topográfico, escuela de gimnástica y
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fué construido por la dip. prov. el año de t839, con objeto

de procurar medios de ganar la subsistencia á los muchos que
por efecto de la guerra civil , emigraron de sus pueblos y se

refugiaron en aquel punto; se halla poblado de acacias, mos-

cones , rosales y otros arbustos , formando 5 calles con mu-
chos asientos de piedra. El de San Nicolás , que se hizo en

1830 por el intendente corregidor , D. Juan José de Orué
, y

después se ha ido mejorando por los ayunt. , es de figura ir-

regular con varias calles cuyo arbolado consiste en a -acias,

álamos negros y otros , con muy pocos rosales, hallándose

en uno de sus estremos, la fuente pública de su nombre,
que vierte por un solo caño. El del Gefe político , sit. en la

plazuela de Valadiez, es un cuadrilátero que forma 3 calles,

siendo la del centro la de mayor extensión , y se ve en ella

otra de las mencionadas fuentes; tiene 4 hileras de acacias,

álamos y otros árboles, varios rosales y 8 asientos de piedra

con respaldos de hierro ; hizolo en 1835 el g-fe político Don
Martin de Pineda, y lo mejoró después el lixemo. Sr. Don
Pedro Gómez de La-Serna. El de Sto. Domingo , construido

por el ayunt. en 1822 , es el mas concurrido en todas las es-

taciones; formando un gran salen y 3 pequeños paseos con
asientos de piedra y 4 filas de árboles, casi todos alamos ne-

gros.

Beneficencia. El primero y principal establecimiento de
esta pspecie , es el hospital civil de las Misericordias, esta-

blecido en la actualidad en el ex convento de monjas Geróni-
mas, sit. á las inmediaciones del cuartel de. Ingenieros á la

éntrala de la c. por ia parle de Madrid ; fué fundado en 1375
por D¡)ña Maria López , y habién lo-e agrega lo á él , los de-

nominados del Lecho , Sta. Ana y Concepción , se puso en 1 1

de mayo de 1631 á cargo de los re'igiosos hospitalarios de
San Juan do Dios

, y asi permaneció hasta la estincion de
los regulares en 1836 que se encargó de su administración la

junta municipal de Beneficencia: en el interior nada hay de
suntuoso que llame la atención]; pero si se halla perfecta-

mente distribuido con todos los departamentos necesarios
para la comodidad de los enferm >s y dependientes. El si-

guiente estado demuestra la hospitalidad que hubo en el

año 1846.

MEDICINA, II CIRUJIA.

floabres Muffere*. Hombres Mugere»

Existencia en fin de

47 - »

|

26 »,
'

Entrados en todo el

año de 1846. . . . 265 33 191 13

Salidas por curados en

281 16 206 6

Id. por muertos. . . . 24 4 6 6

Existencia para el año
7 3

!

-5 1

. 1

Total de estancias causadas en 1846

565

549

10

16,848

El gasto del establecimiento en todo el espresado año, as-

cendió según la cuenta general rendida por el depositario á
133,233 rs. debiendo atvertirse que se han invenido 28,374
reales en obras para mejorar el edificio y 9,368 rs. en unas
cocinilla.; eeonóm'tcis, capaces de contener alimento para 300
enfermos; esta obra magnífica y de un mérito singular fué

construida por el nuestro herrero Ramón Fernandez bajo la

dirección del coronel del cuerpo de Ingenieros , D. Antonio
Sánchez Osorio; para el régimen y gobierno interior del hos-
pital hay un director dotado con 3,300 rs. , un capellán, con
1,460 , l médico con 2,000, 1 cirujano con 2,000, t boticario

con 3,300, 2 praclicantes con 1,272 rs. 17 mrs. cada uno, un
cocinero con 1,460, y 8 enfermeros, cuyo total sueldo ascien-

de á 4,680 rs. al aña: sobre estas dotaciones , seda á dichos
emp'ea los, ración diaria da pan , carne ,

garbanzos , tocino,

chocolate y vino. También se reciben en este establecimiento

los enfermos militares á los que asisten los facultativos del

cuerpo da ingenieros ; los productos con que se cuenta para

subvenir á los precita los gasto*, consisten en 280 fan. de tri-

go y 18 de cebili, 50,000 rs. por estancias de militares,

8,000 de varios censos en la villa de Cabra , 1,500 de id. en

Guadalajara, 1,000 por rentas de casas y 2,000 por ingreso*
eventuales.

Casa de maternidad. Fué creada en 1838 por la diputa-
ción prov. ; sosuénese por los fondos provinciales , y de poco
tiempo á esta parte ha mejorado notablemente por las acerta-
das medidas déla junta municipal de Beneficencia : consta de
dos departamentos, uno para las amas Ue cria que viven
dentro del local y otro para las embarazadas que se acogen á

este asilo : el número de espó.-d os que había en fin de i84g
es el de 187 : todos se laclan f iera de la casa, por mujeres
casadas ó viudis. que acreditan su buena conducta y estado
sanitario, costando la manutención y cuidado de cada uno
40 rs. mensuales: á este establecimiento se halla agregado
el de la villa de Atienza , en virlud de real orden de 22 de
octubre de 1846: el presupuesto de sus ga-tos ascienue á
123,093 rs. , y para su régimen y cuidado, hay un director

dotado con 4,800 rs. , una ama para recibir los niños y dos
para lactarios , hasta que se dan á los pueblos.

Hospitalidad domiciliaria. A la filaniropia de varios par-

ticulares , se debe la creación desde 1835 de una junta ó so-

ciedad para socorrer á los enfermos pobres en sus propia.-, ca-

sas : á cada individuo necesitado se suministra ración de pan
carne, tocino, garbanzos, me.iiciiias, asistencias de médico

y cirujano y acunas ropas: en el ano de 1846 fueron socor-

ridos i 98 enfermos habien lo ascendido lo.« gastos á 3,588 rs.,

que se cubrieron por medio de suscriciones voluntarias , sien-

do de lamentar que pertenezcan á esta humanitaria sociedad,

muy pocas de las personas acomodadas. Otro de los estable-

cimientos benéficos es el asilo de raaiiiliridad establecido en el

convento que fué de Dominicos, en el que se recoge y dedica

al trabajo álos pobres de soler&uidad : últimamente, para so

corro de labradores hay un pósito con el fondo de 950 fane-

gas de trigo.

Instrucción publica. Ademas déla Academia de ingenie-

ros , provista de los instrumentos y aparatos necesarios para

la enseñanza de física, química v todos los ramos q ie abraza

la institución del cuerpo, contando también con una bibliote-

ca que encierra 6,000 volVimenes , se encuentran en Guada-
lajara un

Insti tuto de segunda enseñanza. Establecido en el conv.

de religiosas Franciscas de la Piedad, tiene dos salas bastante
capaces para cátedras y un espacioso patio cuadrado con cor
redores sostenidos por grandes columnas de piedra : se ensena
en él historia , física y nociones de química , moral y funda-
mentos de religión ,

lógica , matemáticas elera.miales, retóri-

ca y poética , historia natural, latín y castellano, geografía y
francés: en el presente año se bailan matriculados hasta 42
alumnos en los diferentes cursos de filosofía : este estableci-

miento, sostenido por los fondos de la prov , se in oiguró

en 30 de noviembre de 1837 , siendo gefe po.íüco el Rexmo.
Sr. D. Pedro Gómez de la Serna ,

según aparece de la siguien-

te inscripción , colocada á la subida de la sala de actos:

Publica} juvenum instilutioni

Regina Elisabelh.

Inauguraíum Licceum Caracense
Prid kalend. decemb.

Atino MDCCCXXXVII.

Escuela normal, Inaugurada en 30 de octubre de 1842,
siendo gefe político el Sr. D. Benigno Quirós y Contreras:

desde su creación existe en el ex-convento de San Juan de
Dios : aun cuando al principio no reunia las circunstancias de
aseo y comodidad convenientes , en la actualidad se encuentra
en el mas brillante estado; habiéndose invertido al efecto en
obras de reparación y mejora , 18,000 rs.: cuenta con lodos

los elementos necesarios para la instrucción de los aiumnos,
pues entre otras cosas tiene un pequeño pero buen gabinete

de instrumentos para la enseñanza de la física y geometría
, y

también una biblioteca de obras escogidas, cayo impor'e

aproximado escenderá á unos 12,000 rs. ; el presupuesto i'e

gastos importa 36,855 rs. , que se cubren de fondos provin-

ciales: hay un catedrático director dotado con 9,000 rs. , un
segundo con 7,000, un maestro de escuela superior con 5.000

y un capellán encargado de la moral y religión con 2,000:

en el mismo edificio se encuentra establecida una
Escuela practica de niños. Sostenida por el ayunt., á

cargo del profesor de instrucción primaria superior , pueds
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decirse que es de las mejores del reino , tanlo por lo bien

surtida que se halla de todo menaje , como por la buena dis-

tribución , desahogo del local y otras circunstancias : el sis-

tema adoptado es el simultáneo mutuo, tan bien combinado,

que los niños B<o están un momento ociosos, al paso que se

ven alegres: siendo tal su afición , que aun en los días de

fiesta prefieren para sus diversiones los espaciosos corrales

arbolados, ó las sala* do recreo del establecimiento, en el

que se les proporcionan libros, papeles, plumas y demás
necesario : dentro de este conv. y con la debida separación se

halla la

ESCUELA he párvulos. Inaugurada el dia isdeagoslode
1815 , siendo gefe político el Sr. I). Rafael de Navascues: está

en una espaciosa sala y tiene piezas para descanso , comer y
lavarse los niños, un buen jardín y casa cómoda para el

maestro : se ve completamente surtida do menaje, instrumen-

tos y cuanto se necesita para la instrucción ; desde que se

planteó hasta fin de 1846, se han invertido en ella 14,317 rs.,

y se sostiene con 1,920 rs anuales que da la Junta de Bene-

ficencia , 500 la Diputación Provincial por los niños espósitos,

fas cortas retribuciones de los pudientes y el importe de uní
suscricion voluntaria ¡ es lástima que no acaben de conocer

fas ventajas de esta escuela aquellas personas que por su po-

sición social debían estar mas al alcance de su utilidad ; de
aqui viene el que concurran pocos niños de personas de algún
arraigo y comodidades. Ademas de estos establecimientos pú-
blicos , hay en la pobl. una escuela privada de niños , elemen-
tal completa

, y 4 de igual clase para niñas. En el espacioso
edificio del ex-convento de monjas de la Piedad

,
que como

queda manifestado , contiene el instituto de segunda ense-

ñanza , está la cárcel del partido , y con la debida separa-
ción el

Museo y biblioteca provincial. El primero puede decirse

que no ha existido hasta poco tiempo ha, que la comisión de
monumentos artísticos tomó por su cuenta establecerlo en la

forma que se halla ; habilitó el local, hizo que se clasificasen

los cuadros
, y colocados que fueron

,
dispuso la entrada pú-

blica en los jueves y domingos; el número de cuadros que
contiene es el de 451 en esta forma: 412 en lienzo, 15 en co-

bro , 22 en tabla, uno en piedra de alabastro y otro en cris-

tal , hallándose también el sepulcro de Doña Aldonza de Men-
doza, trasladado desde el conv. de Lupiana, y 4 estatuas de
madera que representan igual número de Santos: contiene

también
La biblioteca que si bien no se halla aun abierta al públco,

lo estará muy pronto, merced álcelo c incansable actividad

de la espresada comisión de monumentos históricos y ar-

tísticos, que ha dispuesto la habilitación de las salas destina-

das al efecto, ha recogido las o bras de todas materias y
ciencias, que en 1836 compró la diputación provincial, con
las cuales, los libros de los suprimidos conv. y una porción
considerable que últimamente ha adquirido la repelida co-

misión, ha reunido 1,650 volúmenes.
Parroquias. Hasta 7 de diciembre de 1831, hubo en

Guadaiajara 10 parr. , número tan escesivo, que no pudo
menos de llamar la atención del Sr. fnguanzo, arzobispo de
Toledo , que propuso y se llevó á efecto, la supresión de la

mitad, habiendo quedado en su consecuencia las siguientes.

Santa Marta vulgo Ntra. Sra. de la Fuente, sit. á un es-

tremo de la pobl. al NE. , no presenta en suesterior señales
de magnificencia; pero en lo interior se¡ve un templo espa-
cioso y digno del objeto á que está destinado ; consta de 3
naves de 38 varas de long. y 15 de lat. , observándose en la

del centro mayor elevación: cuenta 9 altares, sin que en to-

dos llamen la atención por su mérito artístico, mas que un
Crucifijo, un Cristo con la cruz á cuestas y una Dolorosa:
el retablo mayor se hizo á costa de! cura párroco, Don
Manuel Alvornoz y Soto, que falleció en 1632, según re
sulta de una inscripción colocada en piedra á la entrada de
la pila bautismal : al lado del Evangelio se ve un sepulcro so-
bre el cual hay unas figuras que representan la resurrec-
ción de Ntro. S. J. C, y un caballero [arrrodíllado, con un
rótulo abajo en que se lee : Este bulto es del honrado Jtian
de Morales, tesorero de los muy altos é muy poderosos se-
ñores D. Fernando y Dona Isabel, reyes de Castilla é de
León, é de Aragón, é de las Siciltas, é de Jerusalen, é
de Granada. Falleció en 22 de abril de 1502 años. Hay
una capilla de los condes de Monleagudo; otra fundada por

D. Fernando Palomeque, canónigo de Toledo; otra que
fundó D. Ildefouso Yañez de Mendo/a, también canónigo de
Toledo y bien conocido por lo que figuró en tiempo del car-
denal deEspaña, y finalmente hay otra de los señores de Al-
bolleque, en la que se ven 7 sepulcros que contienen los

restos de varios distinguidos personages de la familia de
los Guzmaucs : en esta igl. que está consagrada, se venera
la imagen de Ntra. Sra. de Sopetran. que se hallaba en el

monasterio de este nombre en lav. de Hita, y la virgen de
las Batallas, llamada asi porque la llevaba el rey D. Alonso
el VI, cu la guerra contra los moros : sirven el culto un
cura, cuya plaza es de segundo ascenso, teniendo ademas
agregado el arciprestazgo, dos beneficiados de real provisión,

un sacristann, un ayudante de idem, un crucero v dos
acólitos.

San Gil , de igual categoría que la anterior, servida por
un cura, un beneficiado, un sacristán y dos acólitos ; se

halla sit. á las inmediaciones déla plaza Mayor; el tem-
plo nada ofrece de particular : antiguamente se reunía el

consejo á la puerta de esta igl. , tenían su audiencia el vica-

rio y arcipreste, y el ayunt. celebraba las funciones de la

ciudad
Santiago : también de segundo anceuso , sirven el culto

un cura, un beneficiado, un sacristán organista y dos acóli-

tos : esta parr. que en la actualidad solo consta de una sela

nave, ha sufrido diversas alteraciones en su fábrica, en dis-

tistas épocas, habiendo sido la última en 1837, que para
hermosear y dar mas ensanche al paseo denominado de la

Fábrica, se le derribó una capilla , hermosa y de sólida

construcción, llamada de la Trinidad, propia de la familia

de los Pechas se: hallaban enterrados en ella, su fundador
Fernán Rodríguez Pecha, caballero y camarero del rey Don
Alonso XI, y D. Alonso Pecha, obispo de Jaén : hay otra

capilla de propiedad del duque del Infantado, en la que se

veneran las reliquias de los santos apóstoles San Pedro y
San Pablo, regaladas al cabildo por uno de los duques : en-

tre las imágenes que se ven en Santiago, solo merecen citarse

por su mérito artislico, la de la divina Pastora, procedente

del extinguido conv. de San Antonio y San Antón Abad, y
los cuadros de la Concepción y San Julián y Santa Ba
silisa.

San Nicolás, parroquia de término, servida por un cura,

un beneficiado, un sacristán organista y dos acólitos; se halla

situada en'el punto mas elevado déla población; consta de
una sola nave de 28 pies de longitud y 26 de latitud , con
3 capillas en cada lado; en el cruzero se eleva una magni-
fica cúpula ó media naranja ; cuenta 10 altares incluso el

mayor, en el que se ven 4 magnificas estátuas de bronce de

mucho mérito, representando á los evangelistas; hallándose

en otros, buenas imágenes de la Virgen del Rosario, San José

y San Francisco Javier, alabadas por los inteligentes á causa

de su mérito .- en esta iglesia se hallan sepultados Jorge Ce-

ron, caballero de la orden de Santiago, su mujer Doña Ma-
ría Juana Campuzano y D. Diego José Carrillo de Albornoz,

conde de Montemar,
SanJinés, parr. servida por un cura, cuya plaza es de

segundo ascenso, un beneficiado de real provisión y un
sacristán organista; se halla establecida en la que fué igl.

del conv. de Dominicos, suprimido en 1835: comprende
su felig. la mayor parte del vecindario 'que hay fuera de

los antiguos muros; el edificio de mas solidez que gusto, fué

construido á espensas del arzobispo de Toledo Fr. Barto-

lomé de Carranza : consta de una sola nave con dos capillas

útiles y algunas otras inservibles, no es lo que promete su

fábrica ,
porque habiendo sido acusado el susodicho pre-

lado y formádosele causa por la Inquisición, no pudo ter-

minar la obra según su plan ; asi es que la elevación del

edificio no corresponde á su longitud , resultando de aquí

una enorme deformidad : entre los 9 altares que hay en

este templo, únicamente llama la atención por su conocido

mérito artístico, una imagen de San Pedro Alcántara y lo»

sepulcros de D. Pedro Hurtado de Mendoza y su mujer

, Doña Juana de Valencia, construido de mármol blanco, con

1 todo el buen gusto del renacimiento puro de las artes.

1 Ademas de las precitadas parr. se hallan abiertas para el

¡
culto, la igl. de San Andrés que también lo fué hasta 1831,

5 en que la suprimió el Sr. Inguanzo, sosteniéndola en la ac-

tualidad varios desús antiguos feligreses, la de Sto. Tomé
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suprimida al mismo tiempo que aquella y agregedla á la de
San Ginés; la de San Esteban también suprimida en la misma
época y agregada á la de San Nicolás ; el Oratorio público

de San Sebastian, propio del Sr. conde de la Vega del Pozo

y unido á su propia casa : se ven en dicho oratorio muchas
pinturas de mérito. El santuario de la Soledad, en el que
*e venera una preciosa imagen de este título.

Conventos. Monjas de Sta. Clara, en la que se encuen
tran reunidas las de la Concepción y la Piedad; fué fundado
por la reina Doña Berenguela, que se retiró á la ciudad de
Guadalajara, después de la renuncia que hizo de los reinos

de Castilla y León, en favor de su hijo D. Fernando el Santo;

su igl. fué consagrada, habiendo asistido á esta ceremonia 9

obispos: hay varios sepulcros, entre ellos los que contienen
los restos del comendador Juan de Zúñiga, embajador del

Emperador y Rey, cerca de la corte de Portugal ; los da
Doña Isabel de Vera, señora que fué de Relio y mujer del no-

ble caballero Hernán López de Zúñiga ; los de D. Be^nardino
Quevedo caballero del hábito de Santiago y teniente alférez

mayor de Guadalajara, y por último, los de D. DiegoGarcia de
Guadalajara, secretario de cámara del rey D. Enrique y del

consejo del rey católico D. Fernando V : en este conv. es-

tuvo retirada Doña Maria de Alvarez, mujer de D. Enrique,
conde de Cangas y Tineo , nieto del marqués de Villena y del

rey Enrique Hl, mientras su marido fué maestre de Ca-
latrava.

Carmelitas de San José, en el que se hallan reunidas las

deSan Gerónimo, establecido en 1615, por la duquesa de!

Infantado que trasladó á él las monjas Carmelitas descalzas
que habia en la v. del conv. de Arenas.
Carmetitas de. Arriba, fundado por el arzobispo de To-

edo, Garcia Girón de Leonisa,
San Bernardo fundado á espensas de la infanta Doña Isabel

y ocupado por la» monjas en 1296: vivió retirada en él la

condesa de Linares por los años de 1647, en que su marido se
hallaba sirviendo de general de las galeras de España. Hállase
también abierta paro el culto la igl. del ex-comv. de Geróni-
mas en cuyo edificio se ha establecido el hospital militar y
civil.

Iglesias y conv. suprimidos: la igl. de San Miguel que
está destinada á paneras del Pósito, hay unida áella una ca-

pilla de mucho mérito, por su construcción y las pinturas al

fresco que contiene; fué fundada esta capilla en 1500 por don
Luis de Lucena médico y penitenciario del Pontífice.

San Nicolás que fué demolida y en su local se construyó
el teatro.

San Julián, que también fué demolida.

La antigua de San Ginés que sufrió igual suerte en 1836.

El conv. de la Piedad que como va dicho contiene en su re-

cinto el instituto de segunda enseñanza , nuevo y bibliotecas

provinciales y cárcel del partido.

El de las monjas Concepcionistas que fué vendido á D. Se-

veriano Paez Jaramillo; y por último

El conv. de San Francisco cedido hoy juntamente con su

igl. al cuerpo nacional de Ingenieros para ejercicios prácticos:

el templo es espacioso, las gradas y pavimento de la capilla

mayor son de mármoles jaspeados y á espaldas de dicho altar

se encuentra el famoso panteón de los duques del Infantado,

obra comparada con el de nuestros reyes en el Escorial y aun
Íireferida de algunos, por la calidad de sus mármoles y por

a circunstancia de recibir cuanta luz se quiere por medio de

sus buenas ventanas; bájase á él por 55 gradas: principió á

construirse en 1696 y concluyó la obra en 1728, bajo la di-

rección del arquitecto D. Felipe Sánchez, habiendo ascendido

su coste á 1.082,707 rs.

Fuera de la población hácia la parte del O. , se encuentra

el cementerio de la c. que es una cerca de 252 pies cuadrados;

da entrada á él un pequeño portal en el que está la casa del

guarda y en el testero de frente se encuentra la capilla que

tiene 27 pies de long. y 18 de latitud sin contar el pórtico; á

los dos lados de dicha capilla se ven hasta 268 nichos en una

galería, hallándose también en la superficie del camposan-
to cuatro cuadros de sepulcros, divididos por seis calles que

forma su arbolado, el cual consiste en 139 cipreses, 82 árbo-

les de otras clases , varios rosales, romeros y otras plantas.

Desde la c. , principia un paseo con arbolado de álamos blan-

cos y negros, acacias y otros que conduce al cementerio;

se muy concurrido ; en el invierno á causa de hallarse

resguardado de los vientos del N. por unas tapias de la

cerca del cuartel de ingenieros: hay otros dos titulado»

de las Cruces y el Balconcillo de la misma concurrencia y por
iguales causas que el precitado: á espaldas del conv. de mon-
jas Bernardas hay una fuente llamada la Alaminilla situada

en un pequeño cuadrado que forma un asiento corrido de pie

dra al rededor del que hay plantados álamos negros y blancos,

no muy distante de la c. se encuentra una ermita y junto á ella

una hermosa fuente de 4 caños que el nyunt. está mejorando
en la actualidad ; hállanse varios asientos de piedra á sus

inmediaciones y conduce á este punto , un delicioso paseo con
dos hileras de frondosos y grandes álamos negros.

Término. Confina N. con el de Foutanar ; E. Iriepal ; S.

Chiloeches, y O. Cabanülas estendiéndose también su jurisd.

á los montes, propíos de la c. llamados uno, de la Alcarria

que se dilata hasta 7 leg. ,
pasando por térm. de otros pueblos

y el que titulan del Campo que será como de unos 3/4 de leg.

Ademas de los precitados montes, se encuentran dentro del

térm. las alamedas del Solillo, Marlasca , Boadilla , las Ani-

mas, Bandambriles, Bobadilla de Lara, Riberica, Brade y de

las Monjas ; el soto de Serranillo , el del Molino y la deh. de
Valdeapra ; se ven poblados de álamos negros y blancos, mu-
chos zarzales y otros arbustos silvestres: el terreno fertilizado

por el Henares , es de tan buena calidad, qne recompensa bien

las fatigas del labrador , viéndose por esta razón, muy poco
que se halle sin cultivar.

Caminos. Los que dirigen á los pueblos limítrofes, y la

carretera general de Madrid á Zaragoza.

Correo. Se recibe y despacha todos los días en su adm.,
conducido por el general de Madrid á Barcelona y viceversa.

Producciones. Trigo, cebada, centeno avena, garban-

zos, guisantes, habas, melones, frutas, verduras, patatas,

aceite y vino, todo en gran cantidad : se cria ganado lanar,

para la agricultura, vacuno y el de cerda necesario parael

consumo del vecindario.

Industria. Desde tiempo inmemorial se ha conocido en

Guadalajara la fabricacioji de paños , si bien hasta el reinado

de Felipe V no se hicieron mas que ordinarios , D. Pedro As-

trug, maestro de la real fáb., que como queda indicado, exis-

tia en dicha c. y se ha destinado á cuartel y academia de in-

genieros, empezó en 1714 á labrar algunas piezas de paño
fino; intentó llevar á perfección esta empresa, y al efecto

presentó un proyecto al rey en el año de 1717, ofreciendo

piantificar fáb. de paños finos como los de Holanda é Inglater-

ra, y establecer para ello 20 telares; propuso varias condi-

ciones , muchas de ellas tan gravosas al Estado, que hicieron

que no se admitiese su proposición. Felipe V que conocía

cuanto perdía España por no tener fábricas de paños de bue-

na calidad, no cesaba de trabajar para establee rías en e¡

reino ; y á fin de que las de Guadalajara se montasen confor-

me á sus deseos, confió esta empresa al cardenal Alberoni;

pero las turbulencias acaecidas en tiempo de este, y su caida

de la real gracia, hicieron que por entonces no se llevasen á

efecto los deseos de S. M. Siguió el establecimiento por diver-

sas vicisitudes, habiéndose logrado por último la fabricación

j
de buenos paños, por cuyo medióse consiguieron las venta-

( jas de no ser por algún tiempo dependientes de los eslranje-

I
ros en tanta cantidad de estas manufacturas, y la de dar sa-

]
lida á nuestras ricas lanas y medios de subsistencia á innume-

I rabies familias; varias fueron las causas que contribuyeron

|
para que no progresase la fabricación

,
que llegó como queda

|
dicho , á dejar de existir , por lo que desde entonces , la prin-

cipal ind. La constituyela agricultura; hay fáb. de jabón, alfa-

| rerias de vidriado ordinario ; telares de sargas , bayetas y pa-

I ños, cafés y confiterías en las se hacen los llamados vizcochos

! borrachos, que tanta aceptación merecen; muchos de los ofi-

¡ cios y artes mecánicas mas indispensables, y algunos vec. se

j
dedican á la tragineria ya en carruages y ya con caballerías,

j
Comercio. Esportacion del sobrante de frutos y productos

] de la ind., é importación de generosos ultramarinos, ropas

j
finas de hilo, seda y lana, y otros art. de necesidad y de

i lujo; hay varias tiendas de estos y no faltan de comestibles.

[ En cuanto á ferias y mercados, ya se da razón en el art.

| de part.

1 Población riqueza y contribuciones. 1,240 vec. 5,1*70
1

alm. CAP. PROO.: 63.676,667 rs. IMP. : 2.841,200 CONTR.:

325,547 rs. 22 mrs.
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K¡*tuilo de los efecto* , ffñnnro* 7 fruto» de toda* rlnsc», consumido» en dicha cludnd, durante el quin-
quenio de is I » á 30 , en un año común, J de la iiroporriou del conNumo y pago de cada habitante,

con expresión «le lnN su mas devengada» á la entrada, tanto por derecho de puertas , como por arbi-

trio» municipale».

NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS

UNIDAD

TESO Ó

MEDIDA.

CUOTA
áo loa deraahoa.

CANTIDADES

•ntregadaa al cooiune.

Doranlt
ti qniaqueni

Ai»
•ernua.

SUMAS DEVENGADAS

co «I ajuinquaDia por atereckat-

Paerta» Arbitrio» Total

Géneros del reino.

Aecilc común—(Borras de)

Acero.,

Aguardiente y licores. .

Algodón hilado.

Arroz. .

Azafrán.

Barajas

Carnes y reses. Borregos. .

Bueyes y vacas. . .

Cabritos y corderos.

Carneros

-Cerdos.

Cera amarilla

Drogas
Efei-tos varios

Frutas, hortalizas y verd.

Granos aüm. y bar. Trigo.

para animales. Cebada.

Legumbres. Garbanzos. . .

Judias •

Lencería. Coruña. .

Cruda. . .

Ordinaria.

Terliz. . .

-Machos cabrios.

-Novillos

-Ovejas
-Terneras. . . . .

Listoneria de algodón.

-de hiladillo.

-de hilo. . . .

-de seda.

Mantas.

Medias de algodón. .

de estambre.
de lana. . .

Menudencias.

Paño.

Sumas

A rrnKao 5 22

I

i

1

15667

'

3448
id. 1 1574

j

id.' 3 38 1 8

A •

14 » 3168
|

., , 22 % II

¿1
643

26 1»

» 10 » 3962
j

Libras. 8 318 927

» 5 356
'

Arrobas. 1 n » 4 10038

¡

2008

Libras.
10

7

17

17

• 11

48
12

Dorenas. 1 27 » 117 23

Número. 4 1 1317 263
id. 50 n » 526 105

3

1

>)

*

»

II

2592
6317

i 78")

Id. 5

24
12

» • 14675 2935
341
393

Id.
i

6 ** 237 i 328
>

1 n » 670
Id.

Id.

5

18
n

y

575
4fi.1

115
93

Id. 2 22 »' 854 171
Id. 7 » » 273 55

Arrobas. 10 17 77 15
Valor. 6 p o 94867 18973
Id. 6 p

oo » 2351183 470237
Id. k P o 2811250 562250

Fanegas. M 28 » 3/4 141785 28357
Id. » 20 » 1/2 59696 11939
Id. 4 14 • 6 5048

[ 1252
Id. 3 7 » 12 1210

Varas. 8 30950"
t

Id. » 4 » 68543
7561Id. 6 »

2Í711r «i (OI

Id. »

1

7
1 1601

.

)

13 135
Libras. ) » 25 » 28

16 9
Id. 28 '

11 3262
> 713Id. 1 21 » 96

9 14 II 22
Id. 8 12

6

2

14 2

126
Número. 1 7 H 328 154

1 • 314
Dorenas. 1 13 » 246

Id. 5 2 51
Id. 4 5

Valor. 6 p n 930917
. 186183

» 22 * 22

Varas.
1 7703

;

157414 118
1 28 25

0'6S8

0'002

0'125

0'180

0'390

0*002
{

0'004
f

0'051
I

0'020
|

0'346{

0'570
|

f

0'064^

0'0?2
0'018

0*033

O'Ol I

0'003

3'686

9l'36l
109'238

5'509

2'320
j

0'243
j

f

4'222^

0'139/

0'030

0*010

f

36'173
|

f

0'306<

88472
2J6I

114

44352
1 1

0

1092
1165

75
52

10038

116
360
210
5268

26300
7776
€3 1

7

73375
818»
4716
1422

67o
2875
8334
2261
1911

808
5692

141071
112450
116764
35115
22271
3879
7282
8061
1334
330
187

21

4

2686
155
207
96
13

252
396
314
340
10

20

55855
14

7703
167

46

1181

3128
878
891

427

821472 6505

88742
2361

114

44352
110 >1 26'19

1092 i

1165
75
52

11219

3 18'01

» 0*15

1'70

1482

0'63

0'28

116

360
210
5268
26300
7776
63|7
73375

8184\
4716 >5 27'39

1422'
670
2875
8334
2261
1911
808
5692

141071
112450
119892
35993
23162
4306
7282 i

8064 \ „„_
1334 j" 22 47

4'45

» ro7
» 7'52

5 16'38

4 12'56

4 22'39

1 13'56

1 2' 29

330
187

21

*]

2686 1

155;
)

»

207
96
13

252
396
314
340
10 »

20
55855

14
1

7703 i .

167 f

1*27

0'49

827977
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NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS

UNIDAD

PESO Ó

MEDIDA.

CUOTA
de los dcrechoa

Suma anterior.

Pañuelos de algodón .

—de seda

Quincalla

Tejidos de lana. Bayetas.

Telas de algodón.

— Estameña . .

-Felpa

—^Franela . . .

-Frisa—Gerga . . . .

—Lanilla . . . .— Sayal. . . .

-de seda. Felpa.

—Sarga—Tafetán . . .—Tabinete. . .

Vino común del país.

—del reino

—generoso

Géneros coloniales.

Azúcar blanca

.

terciada . .

Cacao caracas .

guayaquil .

Café

Canela .....
Efectos varios. .

Palo campeche.
Pimienta . . . .

Géneros estrangeros.

Docenas

j

Libras.

í

Valor. | 6

Varas.

id.

id.

Id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Arrobas,

id.

id.

8

19

21

10

Acero Arrobas.

Bacalao id.

Canela . ; Libras.

Clavillo y pimienta id.

Drogas Valor.

Efectos varios id.

Arrobas.
id.

id.

id.

id.

Libras.

Valor.

Arrobas.

Libras.

Totales.

8 28
6 »

por 100

» 22
» 14

» 12

» 16
» 11

» 17

22

10

6

14

12

15

7

14

22

8

6

5

4
20

Arbitrio!.

5

4
13

4
17

7

8 14

20

4

6 por 100
2 14

5 30
2 17

4 13
» 20

10 p. 100
10 p. 100

CANTIDADES

entregadas al consumo

Durinto
el quinquenio

Ano
•omun

.

» 10

» 10
» 10

4444
4788
3863
748
42

1703
17717

92
702

30

13G96
1010

2407
3890
4910

SUMAS DEVENGADAS
en el quinquenio por derechos.

373

13

201177

2117

411

31006

12662

1846

922

8

341

3543
18

160

6

2619
202
481

778
982

r

0'072<

l

0'003{

39'086

0'4I1<

0'080<

6'024^

2'460

0'359

0'179|

0'002

0'066

0'688

0'003

0'031

O'OOI
0'5()9

0'039

0'093
0' 1 51

0'191

821472

1

6505 827977

56 » 56 1

148 148 1

16 » 16\
2314 2314 í

468 468
|

72 n 72/
60353 » 60353 1

1624 1024 i

64 » 64 1

26 » 26 1

52 52 í

39 39

1

26 » 26 \

11 a 11 /
536 » 536/

1811 w 1811 1

46 n 40 I

97 w 97 1

25 B 25
y

334 » 334x
') •> / ¿U i

1323 1323
J.

111 lili

,
28 » 28 J

174 » 174 1

1223 1223
18925 » 18925 }

2197 » 2197
1

288476 18492 306968 \

18e4 89 1913 1

1048 39 1087

1205145 25125 1230270

22743 » 22743
j

21546 21546 }

51014 51014
;

6292 6292
403 » 403
3606 » 3606
10 ¡3 1063
222 222
165 » 165

107054 107054

176 » 176
32740 » 32740

442fi 4426
1416 » 1416
389 389

491 491

39638 39638

4'06

5'75

2'67

» 29'75|

'.7 -ir; 8

1 24 51

2 7*7

1

» 0'54

» 4'76

» 1'4I

» 0'29

« 0'22

4 5'44,

0'23

9'25

5'85

1 '87

0*51

0'65
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NOMENCLATURA

T

CLASIFICACION DE LOS EFKCTOS

Suma anterior. . .

Hojalata. .....
Lencería. Cotanza

.

Cotí

Crea. . . .

Cregüela. .

-Platilla.

-Rúan.

.

Lino
Listoneria de seda . . .

Quincalla

Tejidos de lana. Alepín.——Cúbica.. . . . .

Monfores.. .
'.

.— de seda. Raso. . .

Vidrios huecos

Resumen de las sumas
devengadas.

Géneros del reino,

—coloniales..
estrangeros.

Total.

UNIDAD

PUSO Ó

MEDIDA.

Libras.

Varas.

id.

id.

id.

id.

id.

Arrobas.
Libras.

Valor.

Varas,

id.

id.

id.

Docenas.

CCOTA CANTIDADES SCMAS r>l. VENGADAS
a o 2 t:sJe lot ¿l ecbot

.

• 1

,
r. J i ; il conmeio IT."8 «a el

i

- -.
i

.. por dtrechoe

z &•

Poertll. Arbilrioi. Doran!. Año

m S o fl

ííí 6
Poertei- Arbilrlct. Tolll.

el quinquenio tUBBI.

39G38 • 39638
1 -

-

• 12 „ 240 48 0'009 85 85 »0'I1

1 » 1 303 i 303 303
1

31 » 1902
|

1734 1734
. 23 - i< 979' 662 662 1

» 15 31

1

> 1659 0'332< 137 137 \ »7'9t
» 28 > 436 400 M 400
» 20 • 2517 1481 1481

» 24 >* 1799 1270 II 1270
3 t 11 2 0'004 33 33 » 0'05

16 . • 3* 7 O'OOl 544 > 544 » 0'72

10 p. § » 7860 1572 0'3l>5 786 » 1'04

2 13 334 796 1 796
3 13 • 779 238 0 046 1856 IfldO

1 14 )> 76 107 107

3 14 7 1 0'002 24 24 « 0'0'J

1 1138 228 0'044 1138 1138 » 1'51

50994
!

50994 1 33'37

1205145 25125 1230270 47 2TS8

N 107054 IV/ UO

4

4 5'44

• i M H 50994 50994 l 33'37

• 1* 1363193 25125 1388318 53 32'19

V Al í: A('IO% de los consumos que preseuta el estado que antecede, calculada sobre los derechos de-
vengados . y gasto annal que corresponde á cada habitante.

Objetos de consumo inmediato.

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos se consideran ser el

6 p. 0/0 de su valor al tiempo de su introducción. Derechos rs. vn. 1.024,535 Valorrs. vn. 17.075,583
Idem id 4 p.0/0 id 112,450 2.811,250
Géneros cstrangeros.... id 10 p 0/0 id 50,700 507,000

Recargo de los derechos.

Id. de los arbitrios.,

lA
%$i }

21.606,643
Aumento del 10 p. 0/0 en la venta 9.160,664

Materia» primeras de los objetos fabricados dentro del pueblo.

Géneros de! reino y coloniales cuyos derechos son el 6 por lOOdesu
valor Derechos. Rs vn

Idem estrangeros id 10 por 100 id

175,214 Valor. Rs.vn.
294

Recargo de los derechos ".

Aumento de 20 por 100 en ¡a fabricación y venta.

2.920,233

2,940

175,508

3.098,681
619,736

23.767.30T

3.718,417

Total valor de los consumos del quinquenio Rs.vn. 27.485,724

Año común • 5.497,145

Corresponde á cada habitante un gasto anual de Rs.vn. 1,068
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RELAClOíi DE LA CONTRIBUCION ANUAL QUE CORRESPONDE A CADA HABITANTE CON SU CASTO RESPECTIVO.

Por derecho de puertas Rs. vn. 52 33' » mrs. ósea 5 » por 100
Por arbitrios municipales » 33'19 » 1/10 id.

Total Rs. vn. 53 32'19 mrs. ó sean 5 1/10 por 100

PAN FABRICADO CON LOS GRANOS ALIMENTICIOS ANUALMENTE CONSUMIDOS Y CONSUMO DIARIO QUE CORRESPONDE
A CADA HABITANTE.

Las 28,357 fanegas de granos consumidas en un año común, á ra-

zón de 125 libras de pan por fanega, dan 3.544,625 libras ó sean 9,711 libras diarias.

Corresponde á cada habitante un consumo de 1'89 id.

Todos estos cálculos se refieren á la población oficial de 5,147 hab. que señala la matrícula catastral de la prov.,
formada en 1842 de orden del Gobierno

;
pero si se toma por base la que, según las tablas generales de mortalidad y pro-

babilidad de la vida humana, corresponde al número de jóvenes varones de 18 años alistados en la misma época para el

reemplazo del ejército, se verá que, ascendiendo dicho número á 76, le corresponde una población de 9,477 habitantes;

y que por consiguiente los resultados que anteceden deben modificarse del modo siguiente :

Gasto anual que corresponde á cada habitante respecto á los 5.497,145 rs. vn.

valor total de los consumos en un año común Rs. vn. 580 2 mrs.

CONTRIBUCION ANUAL QUE CORRESPONDE A. CADA HABITANTE, Y RELACION DE LA MISMA CON SU GASTO RESPECTIVO.

Por derecho de puertas Rs. vn. 28 26'13 mrs. ó sean 5 » por 100
Por arbitrios municipales , » 18'03 » i/io por loo

Total 29 10'16 mrs. ó sean 5 l/iopor loo

Consumo diario de pan que corresponde á cada habitante respecto á las 9,711 lib. de consumo total. . 1'02 libras dianas.

Historia. Prescindiremos del origen fenicio que volunta-

riamente han dado algunos á esta ciudad , por cuanto nos re-

pugna admitir población de aquel pueblo comerciante, donde
no alcanzan las ventajas de la navegación. Se ha querido sos-

tener por algunos ser la antigua Compluttini que suena en la

España romana ; pero ya vimos al ocuparnos de Alcalá , cor-

responder á San Juan del Viso. Otros dicen ser la Arriaca que
i

figura euel Itinerario atribuido á Antonino Augusto, camino
desde Mérida á Zaragoza por la Lusitania, y esta reducción se

apoya al menos en la correspondencia de las distancias y en

varias antigüedades descubiertas en Guadalajara. Caraca ó

Carraca á cuya ciudad piensa alguno pertenecer estos monu-
mentos; es con mucha probabilidad Caravana. Los árabes,

desde cuyo tiempo es bien conocida esta ciudad, la llamaron

Wadilhadjara (rio de las Piedras). Fué ocupada y trabajada

por las tropas del rey D. Fernando I de Castilla en el año 1060,

y se cuenta entre las poblaciones que siguieron á la conquista

de Toledo, pasando á la corona de Alfonso VI, en el año 1085.

En el de 1 133 consiguió diferentes gracias y exenciones del em-

perador D. Alonso VIL D. Alonso VIII la concedió otras , y la

reina su esposa habitó con mucha frecuencia en esta ciudad.

En ell i establecieron treguas por 5 años este rey de Castilla y
el de Navarra, en octubre de 1207. D. Fernando III la eximió

de todo tributo y la concedió el fuero simple, por privilegio

de 1219. En 13 de abril de 1251 obtuvo otros privilegios inte-

resantes. D. Alfonso el Sabio la hizo también varias mercedes:

en 16 de enero de 1253 la concedió una feria y otra en 4 de

julio de 12C0. En 28 de julio hizo á sus hijos libres de portaz-

gos, en todo el reino, con otras exenciones y franquicias. En 4

de junio de 1274 concedió su señorío D. Alfonso á su hija

Doña Berenguela. D. Sancho IV residió en ella varias veces y
en 1291 recibió aqui á D. Juan II de Aragón. Todos los reyes
siguieron distinguiendo asi mismo con su presencia y merce-
des á esta ciudad, siendo notable el privilegio de l.°de agosto

de 1331, en que se la concedió el fuero de Sepulveda. Gozaba
de voto en cortes , aunque sin asiento señalado. En Guada-
lajara las celebraron D. Juan I , año 1390, queriendo renun-
ciar la corona en su hijo Enrique

; y el infante D. Fernando
año 1408 , como gobernador del reino por su sobrino Don
Juan II. En 1441 se hizo merced de esta c. á D. Iñigo López
de Mendoza, y en 1459 su hijo D. Diego fué despojado de es-

te señorío, que poco tiempo después, le fué devuelto, aunque
no tomó posesión de él. Por otro real privilegio de 6 de agos-
to de 1460, se eximió del pago de contribuciones á los vec. de
Guadalajara. En este mismo año la tituló c. Enrique IV.

Siempre continuó Guadalajara recibiendo distinciones de los

reyes en pago de sus muy importantes servicios. Debe citarse

el año 1495 por haber muerto en Guadalajara el gran corde-

nal de España D. Pedro González de Mendoza, á quien tanto

debían los reyes Católicos, quienes le visitaron en su enfer-

medad. Es muy frecuente en la historia la presencia de los

reyes en Guadalajara. No dejó de sonar esta c. en los tras-

tornos que agitaron á Castilla en tiempo de Carlos I. En 1560
se ratificó en Guadalajara el matrimonio de la reina Doña
Isabel con Felipe II, quienes recibieron la bendición nupcial
del cardenal Borbon. En 5 de agosto de 1706 llegó el archi-
duque Carlos á Guadalajara, donde se reunió el ejército de
los aliados en número de 24,000 hombres. Las armas de Fe-
lipe acampaban al lado opuesto del Henares y unos y otros
hicieron fuego con e! cañón los siete dias que estuvieron á la

vista. El archiduque salió para Chinchón por la izq. del He
nares. El matrimonio de los reyes D. Felipe V. y Doña Isa-

bel Farnesio se ratificó en Guadalajara, año 1714. Doña Ma-
ría de Neobourg, viuda de Cárlos II. , murió en esta c. que
hizo particular sentimiento de su pérdida, año 1740. En la

guerra de la Independencia Guadalajara contribuyó enérgica-

mente á la defensa de la patria. Organizó una junta que lla-

mó á D. Juan Martin el Empecinado (año 1809), quien acudió
gustoso recorriendo la provincia sin dejar á los franceses mo-
mento de respiro con choques obstinados. Los franceses, para
vencerle, acudieron á ardides, aparentando retirarse de Gua-
dalajara, para luego volver sobre ella; pero el Empecinado,
después de haberse provisto de paños de aquellas fáb. se salvó
rompiendo por medio de ellos

,
que le tenian rodeado.

En 1812 , se rindió en esta c. el general suizo Preux con
800 hombres. Desconfiaba este de la anterior conducta del

Empecinado, que le estrechaba y solo queria capitular con
lord Wellington; mas este le advirtió que de no hacerlo con las

tropas españolas, que le cercaban, le haria pasar á cu-
chillo con toda la guarnición. En los tránsitos políticos

que posteriormente tanto han agitado al país, no puede citarse

mas que dos acontecimientos desgraciados en Guadalajara:
los asesinatos cometidos en 10 de agosto y 31 de octubre de
1823 en las personas de D. Julián Antonio Moreno y D. José
Marlasca por constitucionales, víctimas de una asonada ; sus
restos fueron trasladados al cementerio en 8 de mayo de
1842.

Guadalajara usa los dictados de muy noble y muy leal;

pero no se halla mas título que la espresion hecha de ellos en
todas las cartas de los reyes. Su blasón es un guerrero á ca-
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bailo, ('.oii pendón en la mano, que se dice ser su conquistador

(á quien llaman Albar Fernandez Miuaya) , y al timbre co-

rona.

Entre los numorosos varones ilustres de que es patria Gua-
dalajara, es preciso citar á Ahmed ben Schalaf ben Fortun el

Madjuni y á Ahmed ben Musa ben Yanki, que sobresalieron

en la gran reunión de reconocimiento y proclamación del

califa Moscham ben el Hakem; á Mohamed ben Yusuf íntimo

amigo de el Hakem, para quien escribió la historia de España

y Africa, la vida de los emires y de los héroes musulmanes,

y varias historias particulares deciudades populosas, como las

de Varan , de Tahart , de Tenes , de Sedjelmesa y de Nakor;
á D. Pedro González de Mendoza capitán general del rey

D. Juan I, el cual perdió la vida en la batalla de Aljubarrota

por salvar al monarca , á quien entregó su caballo ; al gran
cardenal D. Pedro González de Mendoza; á Juan de Gaona,
soldado valiente que en la batalla de Nágera trocó sus vesti-

dos con el rey D. Enrique II, á quien libró de los enemigos
con esta estratagema, quedando el prisionero ; al célebre An-
tonio del Rincón, pintor de los reyes Católicos; al sabio arqui-

tecto Luis de Lucena que estuvo en Italia en 15*7 ; á los tres

ilustres teólogos Albar Gómez, Grisóstomo Cabrero y Francis-

co Ortiz Lucio ; al geuealogista Alfonso López de Haro ; al

médico Andrés Alcarazque escribió en 1570 sobre las llagas

de la cabeza; á Diego Collantes de Avellanedo ; á los dos his-

toriadores Antonio de Trillo y Francisco de Medina y á Pedro

Fernandez Pecha, camarero mayor de Alfonso XI.

WiX DEL TOMO OCTAVO.
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NOTA, l'or un olvido involuntario dejaron de colocarse en su sitio el cbtadodel arciprestazgode Gorma: en la págÍD»
*50 despuos de la v. del mismo nombre, y la estadística criminal de los tres juzgados de Granada en la 504 antes del arl.

MANADA (i.a).

GORMA/ : arciprestazgo de su nombre , en la prov. de So- I ras, parroquias, anejos, santuarios y categoría de los cura-
ría dióc. de Osma ; el número de pueblos que comprende, cu-

|
tos , resultan del estado siguiente:

PUEBLOS.
PARTIDOS

JUDICIALES.
PROVINCIAS.

•3 CONVEN-
TOS. a

s

s
c

s

i

1 i

i
m
a
c-

CATEGORIA
DE I.OS CURATOS.

f

8

e

as

m

a
*

2

-1

j»

u

Abiertoi

j
|
S

a
1 £
a.

0
* «

6

(-

El Burgo de Osma. Soria. i) 1 » » » » » 1 »
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Id. Id.

i

1 » 1 » » B

Id. Id. » » 1 i » 1 t • 1

Id. Id. 1 » » 1 n >» 1

Id. Id.

i

A 2 1 1 3 » t »

Id. Id i» » » 1 2 t ñ

Almazan. Id » » 1 t 1 • »

El Burgo de Osma. Id 1 » » S 1 »

Id. Id . » • 2 1 1 1 »

Id. Id. * )> i) t 1 )) 1 1

Almazan. Id. 1 » n » » 1 » »

El Burgo de Osma. 1c1. • 1 2 1 >»

Id. Id. 1 1 » 1 1

10 5 )) K 10 9 2 20 5 4 1

Estadística criminal. Losacusados en los trespart. jud. de

Granarla en el año 1843 fueron 558, de los que resultaron ab-

sueltos de la instancia 72, y 51 libremente; penados presentes

352, contumaees83, reineidenles en el mismo delito 61 , y en

otro diferente 07. Del tctal de procesados 108 contaban de 10

á20 años deedad, 312 de 20 á 40, y 66 de 40 en adelante; 502

eran hombres y 56 mujeres ; 256 solteros y 235 casados; 33

33 sabían leer, 91 leer y escribir, y 351 carecían de toda ins-

trucción; 19 ejercían profesión científica ó arte liberal, y 348

artes mecánicas. De 72 acusados no consta la eoao , ac bb ei

estado , de 83 la instrucción, y de 191 el ejercicio á que se

ballabandedicados.
En el mismo perinrlr. se perpetraron 298 delitos de homici-

dio y de tiendas ; 15 con armas de fuego de uso lícito , 7 de
ilícito, 84 armas blancas permitidas, 11 prohibidas, 23 ins-

trumentos contundentes, y 58 con instrumentos ó medios no
espresados.
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